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FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

FONTANERÍA
Se utilizan 3 tipos de redes de agua:
 - Agua Fría Potable, directa de la red de suministro pasando por el descalcificador, para la  utilización en lavabos, duchas y cocinas. 
 - Agua Caliente Sanitaria (ACS),  proveniente  de  la  red  de  suministro  y calentado a través de la caldera de biomasa, con apoyo de energía solar  térmica. 
 - Agua Pluvial, almacenada en un depósito de aguas pluviales. Se utilizará el agua para el riego y para las necesidades contra incendios.

Características del sistema (CTE_DB_HS4)
 - Las tuberías de ACS irán separadas un mínimo de 4 cm respecto a las de agua fría. En caso de sobreponerse verticalmente, las tuberías de agua fría irán por debajo. 
 - Las  tuberías  de  agua  se instalarán por debajo de los conductos eléctricos y separados por un mínimo de 30 cm. 
 -  Para el buen funcionamiento de la red, se colocarán válculas antiretorno después de cada contador, montantes ascendentes, aparatos y tubos de alimentación. 
 - Cada estancia húmeda irá sectorizada mediante una llave de paso. 
 - Los inodoros dispondrán de doble pulsador y para facilitar el control del consumo.

Trazado
 - El  trazado  de  las nuevas  instalaciones  ACS  en  la  adecuación de los dormitorios del albergue irá vista en bandeja por el pasillo. De esta forma, a través de este recorrido 
  por el exterior del edificio existente sólo hará falta pinchar y abrir  paso  en  aquellos  puntos  en  los  que  haga falta la toma de ACS. 
 - En los módulos de nueva construcción del albergue, el recorrido de la nueva instalación  se  realizará  dentro  de canales metálicos vistos y pincharán en  aquellos  puntos  
  donde conecten directamente con el trasdós de las estancias humedas. 
 - En la nave,  la  distribución  de  ACS  y  Agua Fría Potable en la PB se dará por canales metálicos vistos y a través de los patios de instalaciones.  En la P1 sólo a través de los
  patios de instalaciones.  

APORTACIÓN ACS (CTE_DB_HE4) 
Demanda de referencia 60º C -> Bloque de viviendas  -> 22 l/dia per persona

DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS 
DACS = Dd · d · CE · Variación Tª (Tª ACS - Tª red) 
Demanda diaria del albergue:      
10 habitaciones · 2 residentes por habitación (media)  >> 20 residentes  
    previsión trabajadores    >>  4 trabajadores        
      Total  >>  24 personas

Demanda diaria 24 pers · 22 l/d x pers = 528 l/dia 
Demanda anual 528 l/dia · 365 dias = 192 720 l/año
DACS = 192 720· 1 · 0,001163 · (60º-10º) = 11 206,70 Kwh/año   >> 30,75 Kwh/dia

CÁLCULO ÁREA CAPTADORES SOLARES        
área = ACS solar anual / l · a · Y · r  
l = valor irradiación solar > 1795,60 Kw/m2     
a = orientación - inclinación > 0,90 (10% de pérdidas)      
Y = sombra > 0,90 (10% de pérdidas)     
r = rendimiento medio anual viviendas plurifamiliares > 0,4

Demanda energética a cubrir con energía solar según valores de contribución solar CTE > 30%  > Para una myor autonomía se cubrirá el 50% de la demanda energética con captadores solares

SANEAMIENTO
El saneamiento se basa en un sistema separativo de aguas residuales (grises y negras) y de aguas pluviales. 
 - Las aguas residuales irán conectadas directamente a la red de saneamiento público. 
 - Las aguas pluviales se reutilizan para el regadío y el mantenimiento del jardín y para proveer de agua en caso de incendio.
  
Características del sistema (CTE_DB_HS5)
 - Se facilitará un trazado sencillo y más recto posible. 
 - Se garantizará una pendiente mínima del 2%.
 - Todos los aparatos irán conectados a un elemento sifónico para evitar malos olores.
 - Los colectores colgarán del forjado e irán escondidos por el falso techo. 
 - Se colocarán registros en cada ramal para facilitar la limpieza en caso de obstrucción. 
 - En cada conexión de los diferentes ramales con colector general, se colocará una arqueta de registro. 

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
1. Predimensionado de los diámetros de derivación individual. Adjudicaremos unidades de desagües (UD) y diámetro mínimo sifón y derivación individual a cada aparato según tabla 4.1 
del CTE, correspondiendo a un uso público. 
      Lavabo    2UD  40 mm
      Ducha     3UD  50 mm
      Inodoro -con cisterna-  5UD  100 mm
      Fregadero -de cocina-  6UD  50 mm
      Lavavajillas   6UD  50 mm
      Lavadora    6UD  50 mm

2.  Predimensionado de diámetros de los ramales, bajantes y colectores.   Ramal de máximo número de UDs: 2 duchas (2x3 UD) + 3 lavabos (3x2 UD) + 3 inodoros (3x5UD) = 27 UD

Según tabla CTE 4.3. el diámetro de los ramales debería ser de 90mm, no obstante, por ejecución, los diámetros de los ramales serán de 110mm.  
CTE: El diámetro de las bajantes según número de plantas y UDs para un edificio de menos de 3 plantas y menos de un total de 27UDs por bajante es de 75mm. No obstante, el diámetro de 
las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba, por lo tanto, el bajante tendrá este mismo diámetro de 110mm.  
El diámetro de colectores horizontales conectados a la red general de saneamiento será de 160mm. 

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES (CTE_DB_HS5)
Se procederá al predimensionado de las bajantes de los dos edificios en su totalidad, dado que, en el estado actual, los edificios carecen de la red de evacuación de aguas pluviales. 
Régimen pluviométrico: Radiquero (Huesca) > Zona A > Isoyeta 40 > Intensidad pluviométrica (i)=125mm/h

Número de sumideros en función de superficie de cubierta: 
   - Ala Alojamiento Albergue: cubierta inclinada de 230 m2 en proyección horizontal >> mínimo de 4 sumideros >>6
   - Cubierta Albergue: cubierta inclinada de 196 m2 en proyección horizontal   >> mínimo de 3 sumideros >>5
   - Cubierta Módulos: cubierta inclinada de 258 m2 en proyección horizontal   >> mínimo de 4 sumideros >>6
   - Cubierta Nave: cubierta inclinada de 248 m2 en proyección horizontal   >> mínimo de 4 sumideros >>6 

Diámetro de los sumideros y colectores de aguas pluviales: 
Máxima superficie real servida=50 m2;   //   Aplicación del factor corrector del régimen pluviométrico (Zona A e Isoyeta 40 > 125mm/h) 
Máxima superficie efectiva servida= 50 m2x 1,25 = 62,50 m2 >> Diámetro nominal instalado 90mm

DIMENSIONADO DE DEPÓSITO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
Volumen = Pm · D retención · Sup. incidencia.
Pm = Pluviometría media anual según localización (Zona Climática II y 550 mm/año (1,50 mm/día)
D retención = Días de acumulación del agua en el depósito (valor medio 7)
S incidencia = Superficie de cubierta = 248m2 + 258m2 + 196m2 + 140 m2 = 842 m2

Volumen depósito = 1,50 x 15 x 842 = 18 945 litros > 1 Depósito de 20 000 l enterrado (2,00 m de Ø y 4,80 m de largo).

Demanda diaria de la nave:       8 personas 

Demanda diaria 8 pers  · 22 l/d x pers = 176 l/ dia
Demanda anual = 64 240 l/año
DACS = 3735,56 kwh/año        >> 10,23 kwh/día

Albergue  Área =  (11 206,70 x 0,50) / (1795,6 · 0,90 · 0,90 · 0,4) = 9,65 m2
1,95 m2/captador > 4,94 captadores   >> 5 captadores

Nave Área = (3735,56 x 0,50) / (1795,6 · 0,90 · 0,90 · 0,4) = 3,21 m2
1,95m2 / captador > 2 captadores

ESQUEMA GENERAL


