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Muelle de los Pescadores y Baleares
Instalaciones

Aguas18

PLANTA BAJA
ABASTECIMIENTO AFS Y ACS

NORMATIVA

SUMINISTRO DE AGUA
(Según CTE)

Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
(Según CTE, DB HS4 TABLA 2.1

Instalaciones suministro y evacuación de las aguas
Normativa CTE-DB-HS

Grupo de presión y contador

PLANTA PRIMERA
ABASTECIMIENTO AFS Y ACS

PLANTA SEGUNDA
ABASTECIMIENTO AFS Y ACS

DETALLE
LOCAL HUMIDO- ZONAS PÚBLICAS

Todas las zonas públicas humidas, dispondran de agua fría 
sanitaria (AFS) y agua caliente sanitaria (ACS).
La entrada se efecturá por la parte superior de la pared y  
se pinchará verticalmente y suministrará horizontalmente 
hasta la altura del punto de abastecimiento.
Todas las zonas, dispondrán de falso techo por dónde cir-
cularán los bajantes hacia la parte posterior de las paredes.

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
(Según CTE, DB-HS4 TABLA 4.2

- En los puntos de consumo la presión mínima debe ser de 100 kPa para grifos comunes

- La presión en cualquier punto de consumo no debe superar los 500 kPa

- La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC.

Aislamiento de las tuberias

Las tuberias tanto de agua fría como de agua caliente han de estar aisladas térmicamente con los grosores indicados en la
I.T. 1.2.4.2 del RITE, para evitar las condensaciones en los tubos de conducción de agua fría y las pérdidas de calor en los de 
conducción de agua caliente.

Agua caliente sanitaria (ACS) por aerotermia

Se recomienda que los puntos de suministro esten cercanos al punto de producción.
Si no es así, y la longitud sobrepasa los 15 metros de distancia entre puntos dispondrá de una red de retorno.

Información general

El sistema cuenta con un grupo de presión al inicio de la red de abastecimiento de agua para garantizar la presión necesaria 
en todos los puntos de consumo. 
El sistema se  concentra en 4 núcleos verticales desde los cuáles se ramifica a cada una de las plantas dándo servicio a todos 
los puntos del consumo.

EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES

Dimensionado de sumideros en función de la superficie de la cubierta
Diámetro del canalón para un r. pl. de 100 mm/h
Diámetro de los bajantes de aguas pluviales para un r.pl. de 100 mm/h

(Según CTE, DB HS4 TABLAS 4.6 - 4.7 - 4.8 

Para dimensionar la red se aplica el coeficiente de correción f= 1.1 como marca la normativa, considerando la intensidad 
pluviométrica segun la ubicación geográfica dada que al ser Barcelona i= 100mm/h

1

2 3 4

Zona 1: Cubierta plana
Sup: 720 m2
1 bajante por cada 150 m2
diámetro 90mm

Zona 2: Cubierta plana
Sup: 1360 m2
1 bajante por cada 150 m2
diámetro 90mm

Zona 3: Cubierta plana
Sup: 310 m2
1 bajante por cada 150 m2
diámetro 90mm

Zona 4: Cubierta a dos aguas y circular
Sup: 3420 m2

Franjas exteriories
Sup: 520 m2
1 bajante por cada 150 m2
Canalón 2% pendiente
  150mm diámetro nominal
Bajantes 90 mm

Franjas interiores
Sup: 2380 m2
1 bajante por cada 150 m2
Canalón 2% pendiente
  200 mm diámetro nominal
Bajantes  90mm mm

PLANTA BAJA - MUELLE
EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES Y NEGRAS

EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES
(Según CTE) DB-HS5 TABLA 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5

Debido a la posición y distancia de las edificaciones en e lmuelle respecto a la cota del alcantarillado público, se ubicarán 
durante el transcurso de la canalización por el muelle de dos pozos de bombeo de las aguas residuales para garantizar la 
evacuación de la mismas.

Así mismo, para la evacuación de las aguas residuales dentro de las edificaciones se procederá según el CTE, DB-HS5 me-
diante las tablas para dimensionar derivaciones indiivuales, ramales colectores y bajantes.

FÁBRICA DE HIELO
GENERACIÓN DEL HIELO DENTRO DE LA LONJA

1- Control electrónico personal autorizado
2- Motor compresor de la máquina
3- Generadores de hielo
4- Sinfin de generación al almacén
5- Almacén del hielo
6- Rastreles de filtraje
7- Sinfin  de salida del hielo
8- Manguera distribuidora del hielo
9- Sistema informático de gestión de la demanda
10- Panel electrónico de solicitud de hielo 

Debido a la proximidad con el mar, las aguas pluviales se canalizarán hasta un pozo desde el cual se enviarán al mar, previo 
filtrado de las mismas. Así evitamos bombear las aguas hasta la red de alcantarillado existente y una posible saturación de 
la misma, garantizando el vertido de aguas limpias al mar.

En lo que se refiere a la Aerotermia, en nuestra zona climática , con temperaturas medias año de 15°C la bomba de calor 
de condensación por aire, es la solución más adecuada y económica. La directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo, 
ya considera la energía aerotérmica como renovable, e incluso en el anexo VII, define el método para cuantificar la ener-
gía que se puede considerar como tal.

Por lo tanto, el ACS se obtiene mediante aerotermia, sin necesidad de colocar un sistema solar, de acuerdo con el decre-
to de ecoeficiencia 21/2006 i el CTE DB HE4

Tubería ascendente

Consumo de agua fría

Llave de paso

Consumo con hidromezclador

Tubería general y tubería agua fría

Tubería agua caliente

Tubería agua residuales edificaciones

Pozo de filtrado enterrado- aguas pluviales

Tuberías agua pluviales edificaciones

Pozo de bombeo enterrado- aguas residuales

Instalación aerotérmia

Tuberías recogida aguas pluviales muelle

La fábrica de hielo se compone de dos generadores que fabrican auto-
máticamente hielo cuando la reserva en los almacenes llega al mínimo 
establecido previamente.

Este hielo circula  por una cinta sin-fin protegida del exterior por un con-
ducto aislado térmicamente hasta el lugar de almacenaje y allí espera a 
que los pescadores lo soliciten.

Cuando éstos llegan al puerto, solicitan el hielo que requieren y éste 
se extrae del almacén mediante rastreles interiores que se encargan de 
subir el hielo en escamas hasta la manguera de distribución a una cota 
más elevada desde donde se distribuye el hielo en perfecto estado a los 
pescadores.

LEYENDA


