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SANEAMIENTO

Se ha diseñado el sistema de saneamiento intentando evitar, almenos en el

interior de las cambras húmedos, los tubos de suelo radiante, de forma que

una pequeña avería en el futuro evitara la afectación de la otra instalación.

El sistema esta diseñado para dirigir las aguas pluviales dentro de un

depósito sumergido en el río y recuperarlas para su uso en los inodoros del

edificio diseñado. Se ha evitado recuperar las aguas grises del mismo

edificio debido a su carácter clínica y la posibilidad que conlleva que en

dichas aguas se puedan transportar algún tipo de bacteria  que pudiera

afectar a personas con enfermedades avanzadas, como los pacientes de

este Hospicio.

De la misma forma, también se ha descartado la utilización como riego de

las aguas recuperadas de la lluvia, ya que al tratarse de un país de clima

muy húmedo, sus zonas verdes no necesitan de sistema de riego para brotar

correctamente.

CAPACIDAD ALJIBE

Hipótesis

- Pluviometria:3 L/M² dia x 1250 M² cubierta

3.750 L/dia = 156,25 L/h

Hipotesis Acumulación:

Tres días cerrado

 - Pluviometría: 3 dias x 3.750 L/dia x 1,2 (Coef. Seg):  13.500 L

Tamaño del Deposito: 15 M³ (15000 L)

DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO

En este caso, que resulte obligatorio situar la red en zonas habitables, es

frecuente que se utilicen arquetas con tapa ciega, donde la tapa de la

misma (generalmente de hormigón ligeramente armado) se enrasa (parte

superior) con la solera del resto de la planta (solera inferior al suelo

radiante) y se cubre en su totalidad mediante el atezado y posterior

extendido corrido del solado. Es práctico, si la ubicación no es molesta,

realizar un registro de la propia arqueta mediante tubo vertical de 110

mm. con tapa roscada, similar en su aspecto a un bote sifónico. Permite

realizar un primer intento de limpieza a través de él, y en cualquier caso

sirve para localizar una arqueta enterrada bajo el solado.
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