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INSTALACIONES: SANEAMIENTO Y FONTANER˝A
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PLANTA PRINCIPAL
PLANTA PRIMERA

1.5%
1.5%

RED GENERAL DE SANEAMIENTO

PLANTA CUBIERTA
DESCRIPCIN DEL SISTEMA
CUBIERTA INCLINADA 1 - [12”]: 200m†
Los conductos de evacuacin de aguas se distribuyen a travØs
delosespaciosdestinadosaØstos,depsitos enterradosbajo
las salas de maquinaria. De la misma manera, habrÆun
espacio reservado para los conductos del suministro.
En este caso se deben de tener en cuenta con especial
atencin los diferentesconductosque distribuyenlas aguas
pluvialesde cadacubierta,sobretodola grancubiertaplana
quefuncionacomoplaza.LasdemÆs
evacuarÆn
enelsentido
de la inclinacin de la cubierta.En cuanto al confort de las
estancias, se evitarÆnruidos molestos que los conducots
puedan ocasionar, se aslan acœsticamente con PKB2.

LEYENDA:

CUBIERTA INCLINADA 2 - [12”]: 60m†
CUBIERTA INCLINADA 3 - [4”]: 140m†

SENTIDO DE LA PENDIENTE
CUBIERTA INCLINADA 4 - [10”]: 210m†
EVACUACIN DE PLUVIAL A TERRENO

CUBIERTA PLANA 5: 250m†

SUMIDERO
BAJANTE AGUAS PLUVIALES
BAJANTE AGUA PLUVIAL PROYECCIN

AGUAS PLUVIALES

BAJANTE AGUAS NEGRAS

ContandoqueCuencadisponedeunsistemaseparativoque
reaprovecha las aguas de lluvia, se podrÆnconectar al
proyecto, destinÆndosea las correspondientes arquetas de
registro. Una por cada edificio..
Segœnel CTE-HS,paradimensionarla red de evacuacin de
aguas pluviales,hay que considerarla superfcie proyectada
horizontalmentede cadacubierta.Latablaindicael nœmero
de sumideros necesarios segœn sus dimensiones, siendo (m†):
S< 100- 2; 100< S< 200- 3; 200< S< 500- 4; S> 500
uno cada 150m†.

BAJANTE AGUAS GRISES
CI-4

CONDUCTO AGUAS PLUVIALES
CONDUCTO AGUAS PLUVIALES ENTERRADO
CONDUCTO AGUAS NEGRAS
CONDUCTO AGUAS GRISES
PUNTO DE SUMINISTRO DE AGUA FR˝A
CI-3

1.5%

PUNTO DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

CI-2
PUNTO DE SUMINISTRO DE AGUAS GRISES

1.5%

CI-1

DETALLE BAJANTE PLUVIAL. Esc: 1/20

1031.45

1,5%

BOMBA DE PRESIN

1031.50

1.5%

1,5%

1031.38

DEPSITO AGUAS GRISES

1031.67

1.5%

1,5%

1031.45
1031.35

CP-5

1,7%

DEPSITO AGUAS NEGRAS

2.1%
1.5%

1031.50

DEPSITO ACUMULADOR - PLACAS SOLARES

1031.46
1031.55

1031.67

1,5%

1,6%

1,5%

1031.38

1,5%

1031.50

Los volœmenes dispuestos tienen superfcies de cubierta
variadas, disponiendo cada una de los sumideros que se
requieran,cuyafuncin serÆ
ladeevitarembozos.Lamayora
de cubiertas son inclinadas, pero en el caso de la cubierta
plana 5, se asegura la formacin de pendientes necesarias
para encontrar las cotas de entrada a los edificios, y cuyas
pendientes sean mnimas para reducir el espesor total del
mortero que las forme.
A pesar de lo que marca el CTE,por su geometra y por la
adecuacin a los espacios donde se ubican los huecos de
instalaciones dentro de la edificacin, en algunos casos
aparecen mÆssumideros de los estrictamente necesarios,
pero en cualquiercaso cumplencon los criteriostØcnicos y
estØticos. Se consiguen as recorridos mnimos de los
conductos,cayendodirectamenteporlossusodichoshuecos,
bajando por la fachada ventilada, o a travØs de pequeæos
tramos por falso techo.
AGUAS GRISES
Aunquenohayunagrancantidaddeaguasgrises(grifos),se
considera oportuno reconduirlos hacia un depsito para
tratarlas y poder usarlas en las cisternas de los inodoros,
reduciendo as
el consumo de agua de la torre de
dormitoriosl. El depsito
se encuentra en la sala de
instalaciones de la planta stano, enterrado, con el sistema
de bombas de impulsin necesario para su reconduccin.

ESQUEMA. BAOS EN DORMITORIOS. Esc: 1/50

DETALLE BAJANTE PLUVIAL EN TORRE. Esc: 1/20

AGUAS NEGRAS
Las aguas negras son aquellas que bajan de los inodoros
Sedimensionanlostubosteniendoencuentalacantidadde
unidades de aseos que se encuentran en las diferentes
plantas. El diseæode los pasos de instalaciones es ptimo
para reducir el nœmero de conductos o ramificaciones, as
comolosdiÆmetros
necesarios.Enlatorrehay3bajantesque
llegan de forma directa al terreno, teniendo un recorrido
mnimo hastalaarquetacorrespondiente.Paraelbajantedel
bar,quecoincideconel delrestaurante,ocurrelo mismo,al
igual que los baæos en PB del centro cultural.
VENTILACIN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

PLANTA STANO

PLANTA 2

PLANTA TERCERA

PLANTA ALTILLO

El edificio slo requiere ventilacin primaria, ya que tiene
menos de 7 plantas. Los bajantes de aguas residuales
sobresaldrÆn1.3m. sobre la cubierta. Esta ventilacin se
encontrarÆsiempre a una distancia mnima de 5m. de una
entradadeaireprxima (renovacin o condicionamientodel
aire).

