


ALJIBE DE RESERVA
220 m3

10 m2

10 m2

DOBLE BATERIA DE CONTADORES

( Cada uno)

43 contadores viviendas

1 contador comunidad

5 contadores locales

10 m2

ARMARIO CONTADOR

GENERAL

RED URBANA DE SANEAMIENTO

ACOMETIDA DEL EDIFICIO A LAS REDES URBANAS

DE SANEAMIENTO Y SUMINISTRO. E 1:750

SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO (1ª PLANTA)

SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO (PLANTA BAJA)

SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO (PLANTA GARAJE)

DETALLE GARAJE / ALJIBE Y CUARTO DE MAQUINAS

DETALLE PLANTA BAJA / BATERIA DE CONTADORES

DETALLE 1ª PLANTA / DISTRIBUCION DE AGUAS

      Doble bateria de contadores

      (Agua fria / agua caliente)

      Cada bateria:

      43 contadores viviendas

      1 contador comunidad

      5 contadores locales

viene del hidro

O =

suben 49 x O 25

AGUAS GRISES

RED URBANA DE SUMINISTRO

viene del contador

general O

Calculo capacidad mínima del aljibe de reserva

200 litros / persona / dia--------Total del personas sobrestimado = 300
200 x 300 x 3 = 180000 l = 180 m3
Dado que el aljibe se utiliza también para aportar agua a las bocas de incendio
equipadas, nos vemos en la necesidad de aumentar su capacidad al doble.
180 m3 x2 = 360 m3 ------ Por motivos de diseño y seguridad sobredimensionamos
el aljibe con una capacidad total de 440 m3

ABASTECIMIENTO

A/C (S  r )

by-pass

va a la bateria de

contadores

CUARTO DE
MAQUINAS

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

Se ha optado por colocar un sistema de distribución que se conecta a la red de abastecimiento general a
través de la acometida, dispone de un aljibe y un hidrocompresor para garantizar el caudal y la presión.
La instalación cuenta con contadores individuales para cada vivienda y local y otro para uso comunitario.
Se cuenta con paneles solares térmicos en la planta de cubierta y con un termo eléctrico y un
intercambiador de calor para cada vivienda para la obtención del agua caliente sanitaria.

CONTADOR INDIVIDUAL

LLAVE DE PASO VIVIENDA

PURGADOR

DISPOSITIVO ANTIARETE
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3.2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general
1      El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general un filtro de
        la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida.
        Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo.
2      La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán
         para el montaje y desmontaje del contador general.
3.2.1.2.6 Ascendentes o montantes
1       Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo.
2      Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso
        compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones
        suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.
3       Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones
        de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y
         señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de
         circulación del agua.
4       En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que
        reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de
        ariete.
3.2.1.2.7 Contadores divisionarios
1       Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre acceso.
2      Contarán con preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del
         contador.
3       Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador se dispondrá una
         válvula de retención.
3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones
1       El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y
         por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a
         una distancia  de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría
         debe ir siempre por  debajo de la de agua caliente.
2       Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o
         electrónico, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30
         cm.
3       Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.
3.5 Señalización
1       Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul.
2       Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los
        demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser
         identificados como tales de forma fácil e inequívoca.

DOBLE BATERIA DE CONTADORES

( Cada uno)

52 contadores viviendas
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ALJIBE DE RESERVA
220 m3

ALJIBE DE RESERVA
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EVACUACION DE AGUAS DEL EDIFICIO (1ª PLANTA)

EVACUACION DE AGUAS DEL EDIFICIO (PLANTA BAJA)

EVACUACION DE AGUAS DEL EDIFICIO (PLANTA GARAJE)

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 residuales dotado de una estación depuradora 
particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno.

3 Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de alcantarillado o sistema de depuración.
4 Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos 

tales como depósitos de decantación, separadores o depósitos de neutralización.

3.3.1.2 Redes de pequeña evacuación

1 Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
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;
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro;
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:
i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de acometida de  longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea 

posible dar al tubo la pendiente necesaria.
f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º;
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto 

no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la  cabecera registrable con tapón roscado;
j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados.

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.

2 La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 
residuales situada aguas arriba.

3 Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
4 No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.
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,

A / C PANELES RETORNO

BAJANTES AGUAS NEGRAS

BAJANTES AGUAS GRISES

BAJANTES AGUA PLUVIALES

ALJIBE
AGUAS
GRISES

ALJIBE
AGUAS
GRISES

SALIDA A LA RED DE

URBANA SANEAMIENTO

SALIDA A LA RED DE

URBANA SANEAMIENTO

REGISTRO DE COLECTORES (15 M)

HS-5 EVACUACIÓN DE AGUAS

Se dispone de un sistema separativo, distinguiendo entre las aguas negras, las grises y las pluviales. Las aguas grises y pluviales se reciclan para ser reutilizadas. Las primeras para la alimentación  de
las cisternas de los inodoros y las segundas para el riego de la vegetación de las zonas comunes. Las aguas negras, en cambio, se conectan directamente con la red de saneamiento.

REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES Y PLUVIALES

La reutilización de aguas grises para la alimentación de cisternas puede suponer un ahorro de 50 litros por persona y día, lo que supondría un ahorro de entre un 24 y un 27% del consumo diario de
una familia media de cuatro personas.

Fases de la depuración:
- Filtración inicial
- Desbaste / Decantación
- Oxigenación
- Desinfección

La precipitación media anual en Paris es de 590 l/m², lo que supone que por cada 100m² de cubierta logramos almacenar más de 59000 l de aguas pluviales al año

Fases de la depuración:
En este caso solo es necesario la filtración de las aguas antes de su almacenamiento.

ARQUETA
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SANEAMIENTO VIVIENDA

Adjudicación de Unidades de Desagüe (UD):
- Bajantes de aguas grises (no se tienen en cuenta los inodoros)
Tipo de aparato sanitario       UD  Ø
Lavabo  2 x 1 = 2            32mm
Ducha  1 x 2 = 2 40mm

Fregadero (de cocina)            1 x 3 = 3 40mm
Lavavajillas            1 x 3 = 3 40mm

- Bajantes de aguas negras:
Tipo de aparato sanitario       UD   Ø
Inodoro (con cisterna)             2 x 4 = 8 100mm

Las tuberías de la red de evacuación  tienen un trazado sencillo,
consiguiendo una circulación natural por gravedad, con distancias y
pendientes que facilitan la evacuación de residuos.
Los aparatos de cada cuarto de baño (excepto los inodoros),  conectan
con un bote sifonico y de alli se conecta a la bajante de aguas grises
para ir a parar al sistema de depuracion de aguas grises. En la cocina
los aparatos constan con sifones individuales, pero tambien van a parar
a la red de depuración de aguas grises.

Los inodoros, en cambio, se conectan directamente a una bajante de
aguas negras (red separativa).

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 y una cada 4 plantas en los de mayor altura. En ramales de cierta entidad es
           recomendable instalar válvulas secundarias, pudiendo utilizarse sifones individuales combinados

EVACUACION AL ALJIBE EXTERIOR

DE AGUAS PLUVIALES

EVACUACION AL ALJIBE EXTERIOR

DE AGUAS PLUVIALES
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 INSTALACIONES  SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

El edificio se divide en 6 sectores en la parte residencial, 1 sector
en la planta baja (acceso, comercial  y oficinas) ) y un último
sector en la planta de garaje . En los sectores de la zona
residencial por  ser h> 28 m se utilizaran elementos con resistencia
al fuego EI 120.  Asimismo,  los sectores de la planta baja y de la
planta garaje tambien usaran elementos EI 120
.

                   SECTOR 1-    Planta de garaje      1800 m2
                               SECTOR 2 -    Planta de acceso,   1800 m2

                                 comercial y oficinas.
                       SECTOR 3-                                        2244 m2
                         SECTOR 4-                                        1732 m2
                       SECTOR 5-                                        1845 m2
                         SECTOR 6-                                        2492 m2
                      SECTOR 7-                                        1644 m2
                        SECTOR 8-                                        2231 m2

garage

planta de acceso, comercial y oficinas

planta 1  - viviendas

planta 2  - viviendas

planta 3  - viviendas

planta 4  - viviendas

planta 5 - viviendas

planta 6  - viviendas

planta 7  - viviendas

planta 8  - viviendas

planta 9  - viviendas

planta 10  - viviendas

planta 11  - viviendas

planta 12  - viviendas

HS - SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR

1.26

HS - SI 3 EVACUACION DE OCUPANTES

El edificio dispone de 2 salidas de planta o de recinto ,en las zonas residenciales y de comercial y oficinas, con un ancho de 1,50.
En la planta de garaje se dispone de 4 salidas de planta o de recinto, 2 ascendentes a la planta baja del edificio y 2 ascendente
al espacio publico                     .

Al ser una altura de evacuación  superior a 28 metros las escaleras son especialmente protegidas, y cuentan con vestíbulo de
independencia en todas las plantas. En las viviendas, la longitud de evacuacion hasta una salida de planta no excede los 25
metros.La planta baja cuenta con varias salidas de emergencia a distancias menores a 25 metros En el aparcamiento las salidas
de emergencia se encuentran a menos de 35 metros        .

RE 1 = 23.5 m

RE 2 = 24.8 m

RE 3 = 21.53 m

RE 4 = 23.3 m

RE 5 = 20.5 m

RE 6 = 20.7 m

RE 7 = 24.3 m

RE 8 = 24.8 m

RE 1 = 26 m

RE 2 = 23.5 m

RE 3 = 24.7 m

RE 4 = 22.2 m

RE 11 = 23.9 m

RE 12 = 21.4 m

RE 9 = 25.5 m

RE 10 = 23 m

RE 5 = 25 m

RE 6 = 27.5 m

RE 7 = 23.8 m

RE 8 = 26.3 m

RE 13 = 22.8 m

RE 14 = 20.3 m

RE 15 = 33.4 m

RE 16 = 30.9 m

RE 17 = 21.8 m

RE 18 = 24.3 m

RE 1 = 32.5 m

RE 2 = 35 m

RE 1 = 25 m

RE 2 = 22.5 m

RE 1 = 33 m

RE 2 = 30.5 m

HS - SI 5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

En nuestro caso  el edificio, con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros, debemos disponer de un espacio de
maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los
accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren: Una anchura mínima libre 5 m;
altura libre la del edificio; en nuestro edificio , que tiene mas de 20 metros de altura de evacuacion, la separacion maxima del
vehiculo de bomberos a la fachada será de 10 metros y una distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder
llegar hasta todas sus zonas 30 metros; aparte, el suelo debe tener una resistencia a punzonamiento de 100 kn sobre 20 cm

Las fachadas a las que hacemos referencia deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del
servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplen las condiciones necesarias:  Facilitan el acceso a cada una de
las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no es mayor que 1,20 m;
sus dimensiones horizontal y vertical son, de 1,40 m y 2,5 m en las ventanas y 3,5 m y 2,5 en los huecos de terrazas y salon
respectivamente; la distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no exceden los 25 m, medida sobre la
fachada y no hay en fachada ningun elemento que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos
huecos

HS - SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio,
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos
de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia de 0.50m en proyección horizontal
.
Hay que tener en cuenta tambien la propagacion vertical entre los sectores de incendios comprendidos en la zona de viviendas y el
sector de los locales comerciales y oficinas, esos puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la
distancia de 1 m en proyección vertical                                             .                                          .

HS - SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

Se dispondrá de extintores portátiles de eficacia  21A-113B en
cada planta a 15 metros de recorrido desde todo origen de
evacuacion Se disponen además de 2  hidrantes exteriores al
tener una superficie construida mayor a 10000m

Se instalarán columnas secas ya que la altura de evacuacion
excede los 24 metros                                       .

RE 1 =16.5 m RE 2 =16.5 m

0.5 1.55 2.6

propagación horizontal sector vivienda - sector vivienda

garage
detalle propagacion vertical / Planta locales - viviendas

50

propagación horizontal / caso mas desfavorable

HSI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA:

Atraves de la tabla 3.1 del SI-6  y sabiendo que la altura de evacuación
del edificio es mayor a 28 m , los elementos estructurales alcanzan una
resistencia al fuego R120 tanto en el aparcamiento como en la zona
residencial.

Su espesor variará en función del cálculo estructural.

8

8

10

10
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