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Espacios y usos

1 Nucleos de comunicacion:
Escaleras / Ascensores

Tuberia de agua potable

Tuberia de agua reutilizada
para riego (ver plano 24)

Ajibe de agua potable

Aljibe para
reutilizacion de aguas
pluviales para riego de
jardines

M Montacargas / patinillo
instalaciones

Leyenda

ascendente de agua
potable

Ascendente de agua
reutilizada para riego

Instalaciones:
  Fontaneria / Electricidad /
   telecomunicaciones

Red general de abastecimiento de agua

Tuberia principal de acometida

ascendente de agua
potable

Ascendente de agua
reutilizada para riegoAcometida a la red

general de abastecimiento

Instalacion de fontaneria

La instalacion de fontaneria para
abastecimiento de agua potable del
hotel se plantea a partir de la red
general de abastecimiento existente con
una acometida que suministra agua al
edificio a traves de 3 aljibes situados
en  puntos estrategicos para garantizar
el suministro en todos los puntos de
demanda con la presion correcta

Instalacion electrica / telecomunicaciones

Las instalaciones de electricidad y
telecomunicaciones discurren por el
techo de cada nivel, ocultas por el
falso techo. el planteamiento principal
muestra un esquema en el que la linea
de acometida pasa por un cuarto de
contadores situado en el sotano  del
nivel -4, para que a traves del patinillo
central del montacargas, distribuir a
todas las plantas del hotel.

Red general de abastecimiento de baja
tension de electricidad

Tuberia principal de acometida
electricidad

Leyenda

Esquema de derivaciones unificadas de
electricidad y telecomunicaciones

Red general de telecomunicaciones

Tuberia principal de acometida
telecomunicaciones

Cubierta vegetal Intemper

Solarium / Piscina
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Lavanderia

Aljibe
 315 m3

Montacargas
carritos

Montacargas
carritos

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

Dispositivo de decantacion y reutilizacion
de aguas pluviales

Sotano central:

Aljibe: 55 m3

Cuarto instalaciones:

Talasoterapia: 10 m3

Solarium / piscina: 55 m3

derivacion a sala de maquinas
Talasoterapia

derivacion a sala de maquinas
Piscina / Solarium

AcometidaRed general de abastecimiento de agua

derivacion desde sala de
maquinas sotano -4

derivacion desde sala de
maquinas Sotano -4

tuberia de reutilizacion
de aguas pluviales

tuberia de reutilizacion
de aguas pluviales

tuberia de reutilizacion
de aguas pluviales
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Lavanderia

Aljibe
 315 m3

Montacargas
carritos

Montacargas
carritos
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Camara
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Vestuario

Vestuario
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automaticos Limpieza

Nucleo de comunicaciones

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

AcometidaRed general de baja tension de abastecimiento electrico

AcometidaRed general de telecomunicaciones

Cuarto de
contadores

Cuarto de
contadores

Cafeteria

sala de maquinasGimnasio

M

1 1 1 1

1

1 1

Sala de maquinas
Climatizacion

Solarium / Piscina

Cafeteria

M

1 1 1 1

1

Cubierta vegetal Intemper

Solarium / Piscina

Cubierta solar Intemper

Planta Nivel +4
Cota +41,20

Planta Nivel +2
Cota +34.20

Produccion de A.C.S.

La produccion de A.C.S. se resuelve
mediante las siguientes  soluciones:

1.- Para dar suministro a las areas de
restauracion del hotel se dispondra de
calderas de biomasa  situadas en las
salas de maquinas anexas a los aljibes de
almacenamiento.

2.- Las habitaciones del hotel dispondran
de A.C.S. mediante termos individuales de
30 litros situados sobre el falso techo
sobre el aseo.

3.- Para dar apoyo a la instalacion se
utilizaran las placas fotovoltaicas
dispuestas en la cubierta.

Planta Nivel +1
Cota +30.70

Planta Nivel -4, -3, -2, -1, 0
Cota +19,50/+26,50

Planta Nivel +3
Cota +37,70

Planta Nivel +2
Cota +34,20

Planta Nivel -4, -3, -2, -1, 0
Cota +19,50/+26,50
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