
EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

- El pendiente mínimo de evacuación de aguas pluviales de cubiertas será del 2%.
- De acuerdo con la tipología del edificio se colocará un sumidero en el centro de cada módulo  (cada 50m²) lo 
que permite minimizar el espesor total de la cubierta y evitar acumulaciones de agua cerca de las chimeneas de 
ventilación que representan un punto débil de la impermeabilización del edificio.
- Los aleros y balcones desaguan directamente al exterior mediante vierteaguas con goterón, el pendiente de eva-
cuación estará siempre comprendido entre 1 y 2%
- La calle interior de la planta primera desagua los 525m² que recibe por su centro mediante un canalón longitudi-
nal  de 150mm tapado con rejilla y 9 sumideros (60m² por sumidero, el pendiente del canalón puede ser del 0,5% 
para facilitar la solución constructiva) 
- Dimensionado de bajantes y colectores horizontales 
 - Superfície máxima a la que sirve un bajante: S = 68m²
 - Barcelona: intensidad pluviométrica de 110mm/h →  S’ = 75m² (factor de corrección de 1,1)
Se usarán bajantes de Ø63mm y colectores que circulan por el falso techo de la planta baja de Ø90mm con 
pendiente del 1%.

LEYENDA AGUAS PLUVIALES

  Sumidero
  Sentido pendientes de evacuación
  Canalón
  Bajante

SUPERFICIES DE CUBIERTA

 
BAJANTES Y COLECTORES

 

EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

- Cocinas y baños enfrentados comparten bajante, y todos ellos suben hasta 2,5m por encima de la cubierta para 
asegurar su correcta ventilación
- Dimensionado de bajantes y colectores horizontales en el caso mas desfavorable (superposición de 8 baños y 9 
cocinas comunas): 
 - Baños uso privado:  1UD (lavabo) + 2UD (ducha) + 5UD (WC) = 8UD
 - Cocinas uso público:   6UD (fregadero) x 2 = 12UD
 - Total:    8UD x 8 + 12UD x 9 = 172UD  →  Ømínimo = 90mm
Se usarán bajantes de Ø110mm para no reducir la sección respecto a los sifones de los WC.
Los colectores horizontales que circulan por el falso techo de la planta baja podrán ser también de Ø110mm con 
un pendiente del 1% (válido hasta 264UD).

LEYENDA AGUAS RESIDUALES 

  Ramales colectores
  Puntos de desague y bajantes
   

 

SUMINISTRO DE AGUA FRIA SANITARIA Y ELECTRICIDAD

- Se divide la red de suministro en dos ramales principales para ahorrar longitud de tubo visto la cantidad de 
acometidas individuales necesarias. 
- Se sitúan los locales de contadores en los dos extremos del edificio para liberar espacio alrededor de los accesos 
en planta baja y se aprovecha para hacer subir las acometidas por los núcleos de las escaleras de emergencia con 
armarios de registro en cada planta.
- Las instalaciones recorren las plantas por la cara inferior de las pasarelas en unas bandejas registrables colgadas 
con fijación mecánica. Agua fria sanitaria y electridad circulan en el sentido contrario a las otras instalaciones 
aprovechando de esta manera el espacio disponible en las bandejas a lo largo del recorrido.

LEYENDA AFS

  Acometidas de suministro de agua
  Armarios de registro y contadores en planta baja
  Recorrido vertical de la instalación

LEYENDA ELECTRICIDAD

  Acometidas de suministro de electricidad
  Armarios de registro y contadores en planta baja
  Recorrido vertical de la instalación

RED DE TELECOMUNICACIONES

- Se divide la red de suministro en dos ramales principales para ahorrar longitud de cable.
- Se sitúan los recintos inferiores y superiores en los núcleos de circulación vertical principales para que pueda 
llegar la instalación hasta la planta cubierta.
- Las instalaciones recorren las plantas por la cara inferior de las pasarelas en unas bandejas registrables colgadas 
con fijación mecánica. 

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

  Cableado de red
  Armarios de registro
  Recorrido vertical de la instalación

CLIMATIZACION

- Se opta por un sistema de climatización aire-agua con ventiloconvectores por su simplicidad de instalación, sus 
pequeñas dimensiones y su gran flexibilidad en cuanto a diseño y modificaciones. Además permite instalaciones 
de grandes potencias para calentar todo el edificio y permite la independencia de uso en cada punto de consumo 
dato muy importante para el uso irregular que podria llegar a tener el edificio.
Las pequeñas dimensiones de los espacios a calentar y el eficiente aislamiento térmico del edificio asegurarán unas 
condiciones de confort óptimas.
- Para reducir la longitud de los conductos de agua y mejorar la eficiencia del sistema se divide la instalación en 
dos sectores del edificio.
- Los conductos, de pequeñas dimensiones, también recorren las plantas por la cara inferior de las pasarelas en 
unas bandejas registrables colgadas con fijación mecánica. 
- Se dispondrán de unidades evaporadoras y centrales térmicas (bombas de calor) en unas salas técnicas abiertas 
al exterior (pero cerradas por celosias Flexbrick) situadas en la parte superior de los núcleos de circulación vertical 
principales.
- Los ventiloconvectores se montan sobre falso techo y recirculan el aire de los locales climatizados.
- Se aprovecha la energía generada por este sistema para la producción de agua caliente sanitaria mediante un 
hidrobox en cada punto de consumo, ahorrandonos así otra red de distribución.

LEYENDA CLIMATIZACION

  Conexión bitubo con retorno 
  Armarios de registro
  Ventiloconvector
  Hidrobox para producción de ACS

  Bomba de calor

  Acumulador

  Recorrido vertical de los conductos
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