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SANEAMIENTO Y RESIDUOS

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

-La pendiente de la cubierta mínima sera del 2% y máxima del 3,5%,
siendo los valores reocmendados por el CTE para cubiertas ajardinadas entre el
1 y el 5%.

-El grosor máximo de la capa de nivelación es de 150mm.
-La superficie máxima por cada desagüe  nunca excederá los 150 m2.
-Se dispondrán rebosaderos adicionales.
-Los diámetros nominales de los bajantes de pluviales varían entre 50 y

75 mm de diámetro de acuerdo con los criterios de la tabla 4.8 del CTE.

El número de sumideros viene dado por la tabla del DB-HS:

Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen
pluviométrico de 100 mm/h
Superficie en proyección horizontal servida (m2) Diámetro nominal de la bajante
(mm)

En el caso de los colectores, el diámetro viene dado por la tabla:

SUMINISTRO DE AFS

En el conjunto se distinguen 4 tomas independientes de la red pública de
AFS. Una llave de paso exterior y una interior preceden al cuarto de
instalaciones donde se ubican los contadores individuales, el grupo de presión si
fuese necesario y las calderas.

Los recintos de contadores se sitúan en planta baja y planta -1.

ILUMINACIÓN Y EVACUACIÓN

ILUMINACIÓN

Por la situación geográfica de Berlín, el diseño de la iluminación ha de ser
especialmente tenido en cuenta puesto que gran parte de las horas de utilización del
edificio en los meses de invierno será necesario una iluminación.

Al dotar al solar de gran parte de espacio público este ha de ser necesariamente
iluminado.

En la zona anterior, puesto que es zona de viviendas, las luminarias exteriores se
dispondrán de manera que no contaminen luminicamente, (dirigidas hacia abajo) y
simplemente marcando las zonas pavimentadas.

Algunos focos puntuales se dispondrán iluminando la gran medianera protagonista
puesto que esta se divisa desde gran distancia y es un punto de referencia en la
zona y en el proyecto.

Por otro lado, se quiere marcar el caracter más público de algunas zonas, por lo que
se iluminará con especial cuidado la parte más pública del edificio, en especial los
bypass que por la noche podrían convertirse en un punto conflictivo si no disponen
de una iluminación adecuada. Además ayuda a marcar las entradas.

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Para dimensionar los elementos de evacuación de aguas residuales, se
determinan las unidades de descarga de los elementos sanitarios según el
DB-SH DEL CTE.

Detalle de tabique técnico en los baños del coworking

RESIDUOS

Se han previsto espacios cerrados para los contenedores de reciclaje. La normativa alemana
establece que los contenedores han de situarse en en algún lugar del edificio dentro de la parecela, por
lo que se han previsto estos espacios los cuales han de ser accesibles directamente desde el exterior y
disponer de una toma de agua corriente. Las viviendas disponen de dos espacios independientes para
este fin, y otro para el resto del edificio.

CONTENEDORES:

Se dispondrán contenedores para los diferentes tipos de
basura:

-Amarillo - Verpackung (Envases plásticos y metálicos)
-Azul: Papiertonne (Papel)
-Verde : Grünglass (Vidrio verde)
-Blanco: WeiBglass (Vidrio transparente)
-Marrón: Biomüll  (Restos orgánicos)
-Naranja/negro: Restmüll (desechos variados)

Conexión exterior / Ventilación

Conexión interior

EXTERIOR

PLANTAS SUPERIORES

PLANTA BAJA

Luz focalizada sobre la barra
Luminaria tipo "one"

Luminaria tipo industrial

Luminaria
exterior
empotrada de
leds

Luminaria de pared

Luminarias colgadas "Bocci"

Luminaria puntual de lectura

Luminarias lineales
empotradas en el falso
techo

En el exterior se distinguen tres tipos de luminarias principales:
circulares de leds empotradas en el suelo, las cuales se usan para
delimitar los espacios de circulacion pavimentados de la zona verde.
Las luminarias de pared situadas a unos 30 cm del suelo, marcan las
zonas de escalera.

Las zonas semicubiertas, en las que se sitúan las entradas a los
diferentes sectores del edificio, serán también iluminadas para resaltar
los accesos.

En la zona del bar la iluminación será suave y focalizada. Los muros de
ladrillo se iluminarán de abajo a arriba con luminarias de baja
intensidad para enfatizar la rugosidad del acabado de ladrillo.

El Foyer distinguirá dos luminarias protagonistas tipo Bocci en la zona
central y otras puntuales de lectura en la zona de espera.

En las plantas superiores, se busca una estética dinámica, por lo que las luminarias lineales escogidas no se repiten de manera
rígida como pasa tradicionalmente en las oficinas, sino que varían y marcan la dirección longitudinal para romper el contraste
con la disposición más ordenada de las mesas. No obstante se procurará una iluminación lo más homogénea posible sobre las
superficies de trabajo, las cuales además llevarán un sistema secundario e individualizado de luminarias.

En la zona de exposición, se ha buscado un modelo que permita una iluminación focalizada y variable, ya que es una zona que
albergará diferentes usos y necesitará que la iluminación se adecúe a las condiciones cambiantes.

Luminarias dirigibles
empotradas en el falso
techo

Luminaria circular fluorescente

Salida de incendios
protegida

Salida de incendios
protegida

Salida de incendios
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