
Canalón de recogida de aguas pluviales
Bajante aguas pluviales 
Bajante aguas grises
Bajante aguas negras
Grupo de presión
Depósito aguas pluviales
Control de calidad
Canal recogida aguas pluviales pavimento
Dirección desagüe 
Arqueta sifónica
Red pública de alcantarillado
Depuradora
Depósito aguas grises

Saneamiento

Criterios:
Se opta por un sistema separativo de aguas grises, negras y pluviales con un 
planteamiento del cierre de ciclos del agua. Todos los edificios funcionan de 
manera conjunta para favorecer el cierre de ciclo del agua.

Aguas grises: Proceden de los lavabos, duchas y picas de los diversos servicios. 
Se almacenan en dos depósitos, localizados bajo el AT del teatro y del espacio de 
dinamismo y creación, para reutilizarlas en los inodoros de los diversos servicios.
Aguas negras: Se envían a la red pública de alcantarillado.
Aguas pluviales: se recogen la de las cubiertas y espacios públicos y se 
almacenan en un depósito localizado bajo el teatro. Esta agua de reutilizará para 
la limpieza y mantenimiento de espacios exteriores y para el riego. 

Dimensionado depósitos de aguas pluviales: 
Se dimensiona dos depósitos para un consumo de agua de 2 meses.

Consumo anual de agua:
 riego parterres:  275l/m²
 riego gota a gota árboles: 275l/árbol
 limpieza y mantenimiento: 300l/m²

Superficie: 
parterres: 250m²
árboles: 20
espacio público: 3800m²

Necesidad de agua: (consumo x superfície/6)= 200.000l
Dimensión del depósito 1: 100.000l (5x10x2m)
Dimensión del depósito 2: 100.000l (7x7,2x2m)

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales (grises y negras):
El dimensionado de los conductos de desagüe se realiza según el CTE, las Ud de cada 
aparato sanitario se suman y se aplica el diámetro que da.
En los casos en que el diámetre del conducto dimensionado sea inferior al que requiere 
el aparato, se aplica uno de diámetro superior.
En los puntos donde se conecten colectores de diferentes áreas se coloca un pericó de 
registro.

Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales:
Superficie de cubierta en proyección horizontal (m²)                     Nº de sumideros 
  S>500         1 cada 150 m²

Bajantes:
Se considera isoyeta 50, zona pluviométrica B, por lo tanto, la intensidad pluviométrica 
será 110mm/h.
Segun el CTE hay que colocar unos bajantes de diámetro 110. La ventilación primaria de 
los bajantes se hace por conductos del mismo diámetro.
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Saneamiento

Planta cota 18,5 a 24m

Planta cubierta 27 a 33m Leyenda

Esquema de saneamiento

Planta cota 14 a 16m

Planta cota 19 Planta cota 10 a 13m


