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NORMATIVA

-  Norma Básica para las instalaciones interio-
res de suministro de agua.
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edi/ cios (R.I.T.E.) y sus Instrucciones Técni-
cas Complementarias (I.T.E.).
-  Código Técnico de la Edi/ cación. Apartado 
HS4 Salubridad. 
-  Normas Municipales.

GRUPO DE PRESIÓN

Resulta imprescindible dotar a la instalación 
de este elemento, debido al requerimiento 
de suministro de agua del edi/ cio, por el uso 
previsto y su dimensión. Estos condicionan-
tes  hacen necesario un depósito de almace-
namiento que independice el complejo del 
resto de la red de abastecimiento municipal 
garantizando el suministro sin perjuicio para 
el resto del núcleo urbano y cumpliendo la 
normativa vigente. 
No se realizará la conexión de bombas direc-
tamente a la red de suministro. Se destaca 
otra vez que al tratarse de una instalación 
colectiva, deben tenerse en cuenta otros fac-
tores diferentes a los previstos en viviendas 
comunes.
Según estos criterios, se ha proyectado la 
instalación tal y como se describe a conti-
nuación.

La acometida a la red municipal, abastece 
al depósito de almacenamiento,  calculado 
para que permita garantizar el suministro 
medio durante una hora. Este depósito se 
conecta al grupo de presión , a partir del cual 
se realiza la distribución para la producción 
de A.C.S., a las y redes de distribución diseña-
das de forma independiente para el edi/ cio.

La bomba, o grupo de bombas, puede con-
siderarse como el elemento fundamental del 
grupo de sobre elevación. De ella depende 
el garantizar las condiciones de funciona-
miento de nuestra instalación, e incluso la 
elección del resto de elementos que confor-
marán nuestro grupo de sobre elevación.

El grupo de presión a ejecutar con 3 bombas 
y bancada común, que mantiene una presión 
constante mediante un ajuste continuamen-
te variable de la velocidad de una bomba, 
conectándose el resto según necesidad. Es 
el modelo  idóneo para el complejo, dado 
el enorme rango de caudales que se van a 
suministrar a lo largo del tiempo. El caudal 
máximo se adaptará a los picos de máximos 
requerimiento, como la época estival,  con 
un nivel de simultaneidad adecuado. A su 
vez, el depósito de membrana será calculado 
teniendo en cuenta el criterio para su dimen-
sionamiento facilitado por el fabricante y los 
requerimientos especiales derivados del uso 
de la instalación. 
La instalación se completa con un equipa-
miento de dosi/ cación de cloro , compuesto 
por bomba inyectora y tanque para almace-
namiento de cloro con capacidad para 50 l.

DIMENSIONAMIENTO GENERAL DE 

CONDUCCIONES

Distribución de agua.

Se han dimensionado en base a los caudales 
unitarios y punta resultantes, con aplicación 
de coe/ ciente de simultaneidad según las 
características de uso del edi/ cio, con una 
velocidad de circulación no superior a 2 m/
seg.

Desagües.

Se han dimensionado en base a los caudales 
de evacuación estimados, con una pendiente 
mínima de los desagües no inferior al 1,5%.

CRITERIOS DE DISEÑO

En base a las condiciones detalladas se esta-
blecen los siguientes:
. Obtención de la máxima accesibilidad de 
los elementos de la instalación.
. Obtención de la máxima durabilidad de los 
equipos y materiales.
Flexibilidad adecuada en el uso de las insta-
laciones.
. Obtención de los óptimos costos de utiliza-
ción de las instalaciones.
. “Discreción acústica” de las instalaciones.

MATERIALES

La red de distribución y de conexión a aparatos de se 
realiza mediante mediante tubería de acero inoxida-
ble vista. Se ha proyectado aislamiento, que a conti-
nuación se describe, tanto en la red de agua fría como 
caliente, imprescindible para evitar condensaciones 
debidas las diferencias de temperatura entre el exte-
rior y el líquido conducido.

Desagües de aparatos sanitarios.
-Serán de tubo de P.V.C. rígido serie B EN 1453, con 
junta pegada y comportamiento al fuego M!. Las 
piezas y accesorios para unión y desviación, serán del 
mismo material.

Bajantes y desvíos en techos, para aguas fecales y 
pluviales. Serán de tubo con dos capas de material 
plástico tratado, rígido e insonorizado, incluso las 
piezas y accesorios para unión y desviación.

Ventilaciones.
Serán de tubo de P.V.C. rígido, fabricado según norma 
UNE 53.114. Las piezas y accesorios serán del mismo 
material.

Aislamiento térmico
Se realizará con coquilla sintética, & exible, de espuma 
elastomérica y de color negro. Los espesores del aisla-
miento serán conforme a lo exigido en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edi/ cios (R.I.T.E.).

 El aislamiento de la tubería para agua fría lleva-
rá barrera anticondensación.

En los elementos que no se puedan realizar con 
coquilla, se empleará plancha del mismo mate-
rial. En las zonas de salas de máquinas donde 
las tuberías vayan vistas, se terminará la tubería 
y equipos aislados con envolvente de chapa de 
aluminio.
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PLANTA SEMISÓTANO ( -1,8 m )

PLANTA BAJA ( + 1m )

PLANTA ARCHIVO ( +10,30 m ) 

PLANTA BIBLIOTECA ( + 6 

PLANTA GALERÍA (+ 17,7 m )


