
[Exclusivamente para uso acadØmico] 

Tarima de madera elevada sobre pavimento existente

Subestructura de la tarima

Climatización

Ventilación forzada de lo módulos

Base de perfiles de acero 
galvanizado anclada al 
pavimento existente

Subestructura de 
acero galvanizado 10x5 cm

Base fijada a la subestructura 
200x200x3 cm

Madera 400x25cm

Las fÆbricas

Instalaciones
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Paisaje Postindustrial

Can Cuiàs

Sistema  de presión negativa de Geberit pluvia

Interpretación del sistema

Canal con 
pendiente

Sumidero Tubo de 
alimentación 2

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %
23 %

Bajante A

Bajante B

Sistema de evacuación de aguas pluviales

Distribución de la instalación elØctrica (bajo tarima)

Torrent de tapioles

Torrent de tapioles

Depósito de agua B

Depósito de agua A

Saneamiento

Toma de la red general
Contador/ Interruptor general

a travØs de sistema VRV (Volumen refrigerante variable)

Instalación de prevención de incendios Recorrido mÆximo de 30 m

Toma de la red general
Contador/ Interruptor general

Estación transformadora A

Estación transformadora B

Arqueta de 
aguas 
residuales

PUNTO DE REUNION

Situadas sobre la cubierta del bloque de oficinas. Se distribuye a travØs de los 
pilares hasta llegar bajo la tarima

Tubo de 
alimentación 1

Gracias al diseæo del sumidero , los tubos de alimentación y la bajantes se llenan de forma rÆpida y sin bolsas de aire 
cuando llueve. Dentro de los tubos se forma una columna cerrada de agua, la cual genera una presión negativa en el 
sistema de tuberías, causando que el agua sea succionada. La gran velocidad de caudal garantiza una evacuación mucho 
mÆs rÆpida del agua, mejora las fuerzas de autolimpieza y minimiza el peligro de bloqueos. 

TambiØn permite no incluir pendientes en los tubos que van a las bajantes

Captación solar

Se divide en dos, cada parte llega a una estación transformadora diferente. Desde 
allí se distribuye bajo la tarima o a travØs de la estructura

Situadas sobre la cubierta captan aire y distribuyen a travØs de lo pilares hasta 
llegar bajo la tarima y desde allí a los módulos

La recogida de aguas pluviales se acumula en dos bajantes y se almacenan en dos 
depósitos de agua

Distribución de la instalación elØctrica (sobre estructura)

20

+ 80cm

+ 80cm

EQUIPO 
BIE 

ACOMETIDA 

Maquina exteriores del sistema VRV

Captadores de aire

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BIE 25 mm.

DETECTOR DE HUMO

EXTINTORES  P.S.

SALIDA DE EMERGENCIA


