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CRITERIOS DE CONFORT

  . El funcionamiento de la red de fontanería no debe generar ruido.

  . Se a de garantizar la presión y el cabal suficiente en todos los puntos.

  . Se sectoriza para poder cerrar parte de la red sin afectar al conjunto.

AHORRO EN EL CONSUMO&ENERGIA

  . En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los

lavabos y las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de

agua(grifos con aireadores, con pulsador temporizador, fluxores...).

  . La producción de ACS se templa con la energía de la geotermia, y se

termina de calentar mediante una bomba de calor geotérmica.

  . La red de ACS debe disponer de una red cuando la longitud de la tubería

de ida al punto de consumo mas lejano sea igual o mejor a 15m.

. La distribución de la ACS se ir aislada para reducir todo lo posible

las perdidas de calor innecesarias.

ESQUEMA DE PRINCIPIOS

CÁLCULO&DIMENSIONADO

Presión

Presión mínima= H(altura max) + 15 + 10

   H=5m; Presión=30mca.

Segun el CTE HS-4, la presión en cualquier punto de consumo>50 mca.

Por lo tanto se concluye que:

-no necesito una bomba y será suficiente con la presión de la

 acometida.

-no necesito un reductor de presión.

Caudal

WC      0.1  4elementos     0.8

Lavabo  0.1  3elementos     0.6

Simultaneidad K1=1/(n-1); donde n es la cantidad de elementos.

 K1=1/(14-1)=0.27 l/s  Ø18mm; Ø20mm

VENTILACIÓN DE LA RED

. El edificio de Pb, considera el sistema de ventilación de las redes

como primario. Cuando sea posible el edificio ventilará la red por su

cubierta prolongando los bajantes. Cuando eso no sea posible por

criterios de diseño y función, se instalará un sistema de válvulas de

aireación en cada tramo de los ramales que presenten elementos de

descarga, como los WC. De esta manera se evita la sobrecarga del

sistema y posibles desafinamientos de la red de aguas grises&negras y

pluviales.

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA CTE-BS-HS-4

.La instalación de agua fría sanitaria no se vera afectada por ninguna

fuente de calor.

.La disposición de los tubos ha de ser, siempre, por debajo de

cualquier elemento que contenga dispositivos con funcionamiento

eléctrico. 30cm de distancia mínima.

.Se deben colocar válvulas antiretorno después de los contadores,

montantes ascendentes, aparatos...

x2      = 1.4dm³/s

mínimo caudal

instantáneo

[dm³/s]

PARÁMETROS DE LA RED

Todos los conductos son de polipropileno

 AFS agua fría sanitaria

Se suministra directamente a todo el edifico desde la res de aguas que

cubre la ciudad de Sabadell. Esta ya viene tratada y esta preparada

para el consumo directo del usuario.

 ACS agua caliente sanitaria

Se suministra a los volúmenes de los baños. Se genera a partir de la

energía de geotermia. Cuando no sea suficiente se generará mediante

una bomba de calor.

CONEXIÓN A LA RED PÚBLICA

. Se conecta a la red pública mediante un tubo que llega hasta el

edificio central desde donde se distribuye, registro previo a la

entrada del edificio.

. El proyecto cuenta con 4 contadores separados, uno para cada nave.

saneamiento

CRITERIOS DE DISEÑO

. Para garantizar el cierra hidráulico en todas las conexiones a la red, se

dispone de una arqueta sifónica con un sistema de anti-intrusiones, justo

antes del punto de la propia conexión a la red con tal de que sea

registrable.

. La base de todos los bajantes se refuerza mediante codos de presión. Los

diámetros básicos de bajantes responderán a Ø90mm para bajantes de aguas

grises y Ø110mm para bajantes de aguas negras.

.Según las tablas CTE DB-HS 4.4 y 4.8 resolvemos que:

aguas grises:

Ø bajantes = 90mmØ colectores = p. 2%, en edificio < 3 plantas

aguas negras:

Ø bajantes = 110mmØ colectores = p. 2%, en edificio < 3 plantas

pluviales

El sistema de recogida de pluviales está en buen estado salvo en

algunos puntos concretos donde se reparará y se reemplazaran piezas.

No se invierte en ninguna actuación más.
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