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SISTEMA DE SANEAMIENTO

CRITERIOS GENERALES PLANTA CUBIERTA escala 1.300

SECCIÓN A-A’ escala 1.300

PLANTA -1 RESIDENCIA escala 1.300

PLANTA -2 RESIDENCIA escala 1.300

PLANTA -3 RESIDENCIA escala 1.300

DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS

El sistema de evacuación se desarrolla en dos vertientes, por un lado se 
recoge el agua pluviales en un gran depósito, utilizándose para el riego de 
las extensiones de verde.

Por otro lado, las aguas residuales seguirán igualmente un tratamiento sepa-
rativo, por un lado, las aguas negras serán vertidas a la red de saneamiento 
pública tras pasar por un tratamiento previó de depuración, por otro lado, 
las aguas grises se reutilizarán para riego, descargas del WC y sistema anti 
incendios, al igual que las pluviales.

Para ejecutar dicho sistema, se instalarán dos grandes depósitos, enterrado 
y aéreo, donde se acumulará el agua hasta su futura utilización. El sistema 
escogido debido a su alto rendimiento, experiencia y amortización, es el 
sistema Ecocicle y el sistema Ecopluvia de la casa Totagua de Tarragona.

El sistema Ecocicle su tratamiento en el propio depósito siguiendo tres eta-
pas:

• Desengrase y desarenado: Se separan las partículas de mayor tamaño 
gracias a su diferencia de densidad. Desde la superficie se eliminan acei-
tes y grasas, y por el fondo arenas.

• Degradación biológica: Mediante una oxidación biológica se descompone 
la materia orgánica gracias a la aportación de aire y de microorganismos.

• Almacenaje y desinfección: Mediante un filtro de rayos UV se esteriliza 
el agua: En este sector del depósito se ha de hacer una aportación de 
agua potable para mantener la cámara llena.

Como complemento a la red de evacuación de agua de lluvia, se implemen-
ta un sistema de recogida de aguas basado en 5 grandes balsas externas 
en forma de piscina que ayuda a acumular el agua en momentos de gran-
des lluvias, añadiéndose al sistema de cubiertas verdes que llegan a retener 
hasta 50 l/m2.

Esquema del sistema de reutilización de aguas pluviales y residuales:

Ecocicle Ecopluvia

1. Captación del agua 
en las terrazas verdes.

2. Encauzamiento por 
canalón hacia el límite.

3. Descenso a siguien-
te terraza por cadena

4. Acumulación de 
aguas interiores en balsas.

Red pública de agua potable y residual

5. Conexión entre bal-
sas hasta el depósito.

6. Agua tratada utiliza-
da para riego posterior

A continuación, se realizarán los cálculos necesarios para saber las dimen-
siones de los depósitos de reutilización de aguas, de los colectores para las 
aguas pluviales del patio y de los bajantes de aguas residuales.

Dimensionado de depósito de aguas pluviales:

Para saber el tamaño de contención es necesario saber de cuanta agua se 
dispone (pluviometría local) y la cantidad de agua que se va a utilizar (m2 
de superficie a regar), de este modo se encontrará en una proporción equi-
librada. Para ello se utiliza la fórmula propuesta por Totagua:

Volumen = (Agua lluvia + Agua necesaria)/2 x 0,08

Para calcular el volumen de agua pro-
cedente de la lluvia se usan los datos 
pluviométricos locales y se multiplican 
por la extensión de cubierta, contando 
con la retención del agua en las terra-
zas ajardinadas.

Pluviometría anual = 779 l/m2

Absorción cubiertas = 25%

Superficie de recogida = 1305 m2

Superficie riego = 1285 m2

Agua riego necesaria = 450 l/m2

(779x0.75x1305) + (450x1285) x0,08
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Volumen del tanque = 53.6 m3

Dimensionado de depósito de aguas residuales:

Se utilizará la misma fórmula que para el cálculo del tamaño del depósito 
de aguas de lluvia. Los datos necesarios son:

Gasto WC persona/año = 8800 l

Gasto ducha persona/año = 10950 l

Gasto lavabo persona/año = 1277 l

Reserva BIEs = 24000 litros

Residentes total = 120 personas

+ 24000 = 100929
Volumen = (10950 + 1277) x 120 + (8800 x 120) x 0.08
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Volumen del tanque de aguas grises = 101 m3

Dimensionado de red de saneamiento aguas grises y negras:

Como el grueso del sistema se encuentra alojado en la parte residencial, se 
decide centrar el estudio en esta parte del programa.

El cálculo del diámetro de los bajantes y colectores del sistema se hará 
siguiendo el apartado DB-HS5 del CTE que determina su tamaño en función 
de las unidades de desagüe y la altura del edificio. Para el cálculo de las 
UDs se utilizará la tabla 4.1 del mismo apartado.

Tipo de aparato sanitario Unidades de desagüe ø min sifón y derivación

Lavabo 1 32

Ducha 2 40

Inodoro 4 100

Lavadora 3 40

Sumando las UDs de cada bloque de bajantes, nos da una suma de:

UDs grises hab.= (4x1) + (4x2)= 12 uds     UDs Negras hab.= (4x4)= 16 uds

UDs grises pub.= (2x1)+(2x2)+(5x3)= 21 uds    UDs Negras hab.= (4x4)= 16 uds

Utilizando la tabla 4.4 se obtiene el ø de los bajantes según la altura:

Total UDs en tres plantas Diámetro (mm)

19 63

27 75

Los diámetros nominales serán 
para cada caso de 63 y 75 mm 
para aguas grises y 110 mm para 
aguas negras.

Bajante

Bote sifónico Bajate grises Bajate negras Colector grises Colector negras Bomba de achique Bomba de succión Arq. registro Arq. sifónica

Bomba de achique Arqueta de registro Arqueta de sifóvni- Depósito Canal aéreo 20 cms Canal aéreo 10 cmsSistema pluvial

Sistema residual

Bajante

Bote sifónico Bajate grises Bajate negras Colector grises Colector negras

Bomba de achique Depósito Canal aéreo 10 cmsSistema pluvial

Sistema residual

Bajante

Bote sifónico Bajate grises Bajate negras Colector grises Colector negras

Bomba de achique Depósito Canal aéreo 10 cmsSistema pluvial

Sistema residual

Bajante

Bote sifónico Bajate grises Bajate negras Colector grises Colector negras

Bomba de achique Depósito Canal aéreo 10 cmsSistema pluvial

Sistema residual

A-A’

A-A’

A-A’


