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SANEAMIENTO_PLUVIALES

VENTILACIÓN INTERIOR

Según DB-SI para plantas o recintos que disponen de más de una
salida de planta o salida de recinto respectivamente:

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de
planta no excede de 50m.

En el caso del proyecto el recorrido más largo se inicia desde las
puntas de diamante y no superan los 37m.

FONTANERÍA - SANEAMIENTO

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

La recogida de pluviales se efectúa por puntos en la cubierta para ser
almacenada en un depósito para su porterior aprovechamiento
como agua de regadío.
Cumpliendo el CTE-HS, para una superficie total de 1125m² se han
situado 11 puntos de recogida cumpliéndose el código que indica
que para superficies mayores de 500m² de existir un sumidero cada
150m²(1344/12=112m²). Para diseñar el diámetro de bajantes
tenemos que definir el coeficiente f que resulta de la división de la
intensidad pluviométrica por 100: f=130/100=1,3.
El diámetro del canalón se obtiene de la tabla 4.7 y aplicando el
coeficiente de corrección, por lo cual para una pendiente del 2% el
diámetro irá aumentando desde los 150mm hasta los 250mm según
va recogiendo el agua de los diferentes sumideros. Al final resultan
dos canalones de 250mm que se vienen a encontrar en la zona de
inslataciones y se unirán en un único bajante.

ESQUEMA DIÁMETROS DE CANALONES

Habrá un único bajante que recogerá el agua de toda la cubierta y la
bajará hasta la cota del suelo para que sea conducida por un colector
hasta el depósito situado en el exterior. Este bajante sirve a toda la
superficie de la cubierta de 1344m² al que se le aplica el coeficiente
de corrección y obtenemos un bajante de 160mm.

Estas aguas serán reutilizadas como agua de regadío para la zona
verde anexa a la fortificación. En este depósito serán filtradas para la
eliminación de restos.

Detalle 2

Detalle 1

Detalle 1

Detalle 2

VENTILACIÓN FORZADA para las salas de exposición y el auditorio. La
climatización no es necesaria debido a un clima de temperaturas suaves
durante todo el año y a la inercia térmica de los muros de la
preexistencia. Por ello es sólo necesario garantizar la calidad del aire
mediante su renovación cada cierto tiempo.
En el caso del auditorio, en los momentos de su uso se debe realizar de
20-25 renovaciones por hora; y en la sala de exposiciones de 5-10
renovaciones por hora.

CLIMATIZACIÓN DE AIRE PRIMARIO basada en un sistema centralizado.
Se prepara agua fría y caliente en la central y se distribuye por el
espacio del auditorio, ya que el uso de éste conlleva gran afluencia de
personas. Este sistema  complementa al ya eficiente sistema de
ventilación forzada.

Luminarias

Esquema ventilación forzada

Luminarias

El sistema de ventilación permite cambiar, renovar, y
extraer el aire interior de un recinto y sustituirlo por aire
nuevo del exterior. Esta ventilación queda asegurada
empleando ventiladores y extractores

El sistema de iluminación artificial cuenta con tres modelos de
luminarias para las diferentes situaciones que se dan el proyecto:

1- Iluminación de las obras del museo. Se utiliza una luminaria que
permite su orientación para obtener una iluminación concreta de la
obra.

2- Iluminación general del auditorio será mediante luminarias
empotradas en el techo que proporcionan una iluminación
homogénea.

3- Ilumiación interior del patrimonio, mediante luminarias
empotradas en el suelo que permiten una iluminación rasante de los
muros, resaltando así su textura.

Fontanería

Se regulará en función del cumplimiento básico de DB-HS
SALUBRIDAD. La distribución de agua se realizará mediante un
trazado sencillo y organizado hasta las zonas húmedas a través de la
zona central de instalaciones.
El ACS se obtendrá a mediante una caldera que se situará también
en la zona de instalaciones. Tanto el AFS como el ACS irán siempre
por debajo de cualquier elemento eléctrico, electrónico o de
telecomunicaciones.

Saneamiento

Las aguas residuales, tanto negras como grises, serán conducidas al
exterior de la fortificación mediante un colector que las llevará hasta
el colector general de la red pública

Esquema básico de condicionamiento completo, de aire en zona única (auditorio)

INSTALACIONES


