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_FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Criterios seguidos:

Nota: no se han utilizado colectores so-
lares porque después de haber hecho el 
cálculo correspondiente, la superfície 
que requerían era prácticamente inexis-
tente ya que prácticamente no hay dota-
ciones que necesiten agua caliente.

Fuentes de abastecimiento de agua del 
edificio:
*Conexión con la acometida de la red 
municipal, que después de pasar por el 
cuadro de contadores se distribuye por 
el edificio.
*Recogida de las aguas pluviales que 
sirven para el riego del jardín, las bo-
cas de incendio y las cisternas de los 
wc.
Como las bocas de incendio siempre deben 
tener agua por si acaso, el depósito re-
cibirá agua de la red cuando esté debajo 
mínimos.

_DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN 
DE AGUAS PLUVIALES.
Si la superfície en proyección horizon-
tal és mayor a 500m2 ( la nuestra es de 
600m2)..........1 sumiderio cada 150m2-
----necesitamos al menos 4 sumideros o 
puntos de evacuación.
Diámetro de los bajantes: 110mm

_ESTRATEGIA DE EVACUACIÓN.
Como la estructura del edificio y de la 
cubierta en especial es muy compleja, 
en vez de tener 4 bajantes localizados 
se ha optado por colocar pequeñas cana-
les de recogida del agua que siguen el 
recorrido de los montantes de la 
cubierta y bajan por la fachada hasta 
una canal perimetral de recogida que se 
encuentra en el suelo.

_CÁLCULO DEL DEPÓSITO DE AGUA.

Superfície aproximada de agua 
reutilizable: 600m2

600x600= 360.000l--> con una reserva de 
60 días--> 6.000l

Depósito escogido: depósito SOTRALENTZ 
DE CAPACIDAD 6.000L ENTERRABLE DE DOBLE 
PARED

El agua podrá ser utilizada para:
- riego del jardín-solar
- cisternas wc
- en caso de incendio

_Planta cota -6.5m
_sala polivalente_archivo_alcmacén

_Planta cota -3.5m
_trabajo interno_cuarto instalaciones

_Planta cota -1/0m
_acceso_préstamo_bar_exposiciones

Clarificador.

Caldera.

Red de agua fría

Red de agua caliente.

Red de agua reciclada.

Red de agua 
bocas de incendio.

Grifo.

Llave de paso.

Bajante aguas 
grises.

Bajante aguas 
fecales.

Boca de incendio.

Calentador.

_DISTRIBUCIÓN DE LOS RECORRIDOS _SANEAMIENTO_FONTANERÍA. e 1/200.

_Planta cota +15.5
_consulta_estudio

_detalle distribución 
conductos baño.e 1/50.

_ESQUEMA FONTANERÍA_SANEAMIENTO.

_ESTRATEGIA DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES.

Como la estructura del edificio y de la cubierta en especial es muy compleja, en vez de tener 
4 bajantes localizados (que es lo que por superfície deberíamos tener) se ha optado por co-
locar pequeñas canales de recogida del agua que siguen el recorrido de los montantes de la 
cubierta y bajan por la fachada (entre la doble piel) hasta una canal perimetral de recogida 
que se encuentra en el suelo y que luego irá hasta el depósito de agua reciclada.
El agua se reutilizará para el riego del parque, las bocas de incendio y las cisternas de 
wc.

_detalle canal.
e 1/20.

_detalle pequeños
canales recogida agua
cubierta.e 1/20.

_sección.
e 1/200.


