
Espacios y usos

1 Nucleos de comunicacion: Escaleras / Ascensores
Bajante de aguas fecales

Bajante de aguas pluviales

Sumidero sifonico de evacuacion de aguas

Boca de llenado de aljibes de reutilizacion
de aguas pluviales
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Instalaciones:
  saneamiento / Riego automatico
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Aparcamiento

Via principal de acceso rodado LPA-124

Talasoterapia Pozo de resalto

Rejilla perimetral de recogida
de aguas pluviales

Acometida a red de alcantarillado
de aguas fecales

Acometida a red de alcantarillado
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Lavanderia

Aljibe
 315 m3

Montacargas
carritos
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Camara
frigorifica

Camara
frigorifica

Vestuario

Vestuario

Almacen

Taller

Cierres
automaticos Limpieza

Nucleo de comunicaciones

Capacidad aljibes

Sotano central:

Aljibe: 315 m3

Cuarto instalaciones:

Talasoterapia: 65 m3

Solarium / piscina: 240 m3

M

Solarium / Piscina

Cota + 19.50

Cota + 23.15

Carga y descarga

Sotano de carga y descarga /
almacenamiento / Lavanderia /
taller / cocina

Sala de
maquinas

Aljibe
  65 m3

Sala de
maquinas

Aljibe
  240 m3

Almacen

cuarto de instalaciones
talasoterapia

cuarto de instalaciones
piscina / Solarium

Nivel -4
Cota +22,50

Pozo de resalto

Pozo de resalto

Pozo de resalto

Rejilla perimetral de recogida
de aguas pluviales

Dispositivo de decantacion y reutilizacion
de aguas pluviales

Sotano central:

Aljibe: 55 m3

Cuarto instalaciones:

Talasoterapia: 10 m3

Solarium / piscina: 55 m3

Acometida a red de alcantarillado
de aguas fecales

Acometida a red de alcantarillado
de aguas pluviales
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Condiones del  C.T.E. con respecto a la salubridad

SECCION hs 5_evacuación de aguas
1. generalidades.

1 esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas y pluviales en el edificio.

3  diseño.

3.1 condiciones generales de la evacuación

1 los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta
general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de
alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.

2 cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados
separados, uno de evacuación de aguas pluviales al terreno.

3.2 configuraciones de los sistemas de evacuación

2 cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas
residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de
forma independiente con la exterior correspondiente.

3.3 elementos que componen las instalaciones

3.3.1 elementos en la red de evacuación

3.3.1.1   cierres hidráulicos

2 con respecto a los cierres hidráulicos:

a) deben ser autolimpiables.
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable.
e) la altura minima de cierre hidráulico debe ser 100mm. La corona debe estar a una distancia

igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser
igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el
tamaño debe aumentar en el sentido del flujo.

3.3.1.2    redes de pequeña evacuación

a) El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural
por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales
adecuadas

c) La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2 M
E)el desugüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1m, siempre que no sea posible, que en
cualquier caso no debe ser menor de 45º.

3.3.1.3 Bajantes y canalones

2 El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.

3.3.1.4 colectores

   3.3.1.4.1 colectores colgados

1 Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del
material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean
reforzados.

3 deben tener una pendiente del 1% como mínimo.

5 En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así
como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el
material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15m.

3.3.2 Elementos especiales

   3.3.2.1 sistema de bombeo y elevación

1 Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de
acometida debe preverse en sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo no deben verter
aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio. Tal como sucede con las aguas que se
recogen en patios interiores o en rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel
inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales
procedentes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de
acometida.

3 Los sistemas de bombeo y elevación se alojaran en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil
acceso para su registro y mantenimiento.

3.3.2.2 Válvulas antirretorno de seguridad

1 Deben instalarse válvulas antiretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones
cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargüe, particularmente en sistemas mixtos (doble
clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.

3.3.3 subsistemas de ventilación de las instalaciones

   3.3.3.4 subsistema de ventilación con válvulas de aireación

1 debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de los demás
sistemas de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los
elementos del sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una única válvula en edificios de 5
plantas o menos.

esquema de evacuación de aguas residuales

1. bajantes
2. colectores colgados
3. rejillas
4. pozos de bombeo
5. arqueta de acometida
6. alcantarillado público

La válvula de aireación.

Es diseñada para resolver globalmente el sistema de ventilación en evacuación, unificando
componentes de ventilación primaria, secundaria y terciaria, su aplicación es independiente del uso al
que se destine el edificio, siendo válida, por tanto, para edificios públicos.

Características de funcionamiento:

 admite aire en situaciones de depresión, equilibrando la instalación en todo momento.
 previene y controla las fugas del aire viciado y malos olores.
 reduce la red de conductos que suponen otras soluciones de ventilación.
 reduce la sobrepresión creada en el sistema, disminuyendo la velocidad de las bajantes
 elimina la presión de espacio adicional en el proyecto de instalación.
    se colocan en el interior del edificio.

esquema de evacuación de aguas residuales

1. bajantes
2. almacenamiento de aguas pluviales
3. conexiones
4. tratamiento de decantación
5. depósito de almacenamiento

6. reutilización del agua para riego por aspersión.

reutilización de aguas pluviales

Dispositivos para tratamiento de aguas
y almacenamiento  de agua para
reutilizar

La reutilización del agua de lluvia

tres fases

1. recogida

 a través de los dispositivos
correspondientes
(bajantes, canalones) se canaliza
hasta un punto
de registro donde se procede a
separar el agua de hojas y arenas

2. almacenamiento

se produce en depósitos de
polietileno( en superficie o enterrados)

3. Reutilización

el agua almacenada se podrá reutilizar
para riego de jardines.

Accesorios PVC

Tuberia PVCCanaleta GRC + Rejilla

Pozo de resalto

Aljibe de almacenamiento

Saneamiento colgado

Arqueta prefabricada a pie
de bajante

Se plantea un sistema separativo para la evacuacion de aguas residuales y pluviales conectado a la red
de alcantarillado municipal. Las aguas pluviales son reutilizadas mediante un sistema de decantacion y
bombeo para el riego de los parterres ajardinados del hotel.

El sistema separativo discurre mediante una red de colectores colgados y bajantes que conectan con un
una red enterrada de tuberias y arquetas hasta desembocar en unos pozos de resalto que conectan con
la red de alcantarillado existente.

El saneamiento de las habitaciones se plantea con sifones individuales de Ø 40 mm. en los aparatos
sanitarios (lavabos, plato de ducha, bide) y los parterres ajardinados, mientras que los inodoros
dispondran de mangueton de Ø 110 mm. conectado directamente a bajante de Ø 125 mm.

Desagüe de aparatos sanitarios con sifon individual
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Espacios y usos

1 Nucleos de comunicacion: Escaleras / Ascensores
Bajante de aguas fecales

Bajante de aguas pluviales

Sumidero sifonico de evacuacion de aguas

Boca de llenado de aljibes de reutilizacion
de aguas pluviales

Tuberia de evacuacion de
aguas fecales
Tuberia de evacuacion de
aguas pluviales

tuberia de reutilizacion
de aguas pluviales

Canaleta perimetral GRC

Ajibe de agua potable

Aljibe para
reutilizacion de aguas
pluviales para riego de
jardines

Boca de aliviadero de cubierta intemper

M Montacargas

Leyenda

Desagüe de aparatos
sanitarios

Pozo de resalto de
aguas fecales

Pozo de resalto de
aguas pluviales

Red de alcantarillado
de aguas fecales
Red de alcantarillado
de aguas pluviales

Instalaciones:
  saneamiento y riego automatico

R Registros patinillo de instalaciones
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Solarium / Piscina

Cafeteria

sala de maquinasGimnasio

M
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Sala de maquinas
Climatizacion

Solarium / Piscina

Cubierta vegetal Intemper

Solarium / Piscina

J.D. J.D. J.D.

J.D. J.D.

Cafeteria

Cubierta solar Intemper

M

1 1 1 1

1

Solarium / Piscina

J.D. J.D.

Cubierta vegetal Intemper
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4.00

3.50

3.50

4.20

1

1
R

Planta Nivel +1
Cota +30.70

Planta Nivel +2
Cota +34.20

Planta Nivel +4
Cota +41.20

Planta Nivel +3
Cota +37.70

 Sistema de evacuacion de aguas pluviales en cubierta

El sistema intemper de cubierta vegetal y aljibe que se plantea en el presente proyecto, tiene como finalidad la de mantener una balsa de agua permanente procedente de la lluvia y la humedad del ambiente, que mantenga humedo el
sustrato vegetal del que se nutren las plantas de la cubierta. Este sistema se resuelve mediante su apoyo en una terminacion de cubierta sin formacion de pendientes. El sistema cuenta con una red de aliviaderos conectados a
colectores colgados, para evacuar el exceso de agua de lluvia y evitar que esta desborde por el peto perimetral de la cubierta. Este agua era canalizada hasta el sistema de reutiliacion para su posterior uso en el sistema de riego
automatico de parterres ajardinados

Registro de instalaciones en cerramiento de habitaciones

Bajante fijada a muro
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