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DIMENSIONADO DE LOS BAJANTES DE AGUAS GRISES Y NEGRAS (EL MÁS DESFAVORABLE)

VERTICAL QUE COMPRENDE:

1 UD· 1 Lavabo

2 UD· 1 Ducha 

4 UD· 1 Inodoro  

· SEGUNDA PLANTA:

1 UD· 1 Lavabo

2 UD· 1 Ducha  

4 UD· 1 Inodoro  

· TERCERA PLANTA:

44 UD --> BAJANTE DE 90 mm· TOTAL UD VERTICAL: 

3 UD· 3 Lavabos

12 UD· 3 Inodoros

· PLANTA BAJA:

3 UD· 3 Lavabos

12 UD· 3 Inodoros

· PRIMERA PLANTA:

110 mm/h.

pluviométrica corresponde a los 

50, por lo que su intensidad 

B, y concretamente en la isoyeta 

Barcelona se encuentra en la Zona 

por 1,1 calculado anteriormente

* Cada superficie es multiplicada 

· S* = S x f --> f == 110/100 = 1,1

646,50m2

· Superficie total de la cubierta = 

110mm/h

· Intensidad pluviométrica = 

los bajantes de 63mm.

tomar como válida la superficie en proyección horizontal servida inferior a 113, con diámetros nominales de 

Máxima superficie en cubierta por bajante = 92m2. Multiplicando la superficie por el factor 1,1, hemos de 

DIMENSIONADO DE LOS BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES (EL MÁS DESFAVORABLE) DIMENSIONADO DEL CANALÓN EN PLANTA BAJA (EL MÁS DESFAVORABLE)

por 1,1 calculado anteriormente

* Cada superficie es multiplicada 

· S* = S x f --> f == 110/100 = 1,1

646,50m2

· Superficie total de la cubierta = 

110mm/h

· Intensidad pluviométrica = 

· SUPERFICIE EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SERVIDA DE LOS PATIOS = 557m2

diámetro de 250mm.

válida la superficie en proyección horizontal servida inferior a 675. El canalón tiene una pendiente del 2% y un 

Máxima superficie del patio = 557m2. Multiplicando la superficie por el factor 1,1, hemos de tomar como 

en su punto más desfavorable.

Con esta superficie del 2% y la longitud de 47,5m del canelón, éste debe ir 1m por debajo de cota del terreno, 

Bajante por falso techo tercera planta hasta vertical de instalaciones Zona húmeda

Vertical de instalaciones. Bajantes de saneamiento de aguas pluviales y negras

Bajantes de saneamiento en plantas superiores por falso techo hasta verticales

Conductos de saneamiento enterrados con un 1% de pendiente
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INSTALACIONES: SANEAMIENTO
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RED PÚBLICA

red pública por la cota más baja del solar.

tener un 2% de pendiente, y se conecta también con la 

perimetralmente mediante un canal. Este canal debe de 

El agua de la lluvia en el patio se recoge 

como las anteriores.

cercana. Una vez en ella, baja, se soterra y se conecta 

planta con vertical de instalaciones, hasta la vertical más 

bajantes se ditribuyen por el falso techo de la última 

En las verticales que no llegan hasta planta baja, los 

pública por el punto más bajo del solar.

la planta baja, soterrándose y conectándose a la red 

Todas ellas, llegan mediante la vertical de instalaciones a 

saneamiento de aguas grises y negras.

Por estos huecos de instalaciones bajan también las de 

que bajan por el hueco de instalaciones mas cercano.

mediante el falos techo circulan con pendiente hasta 

sumidero. Los bajantes penetran por el forjado, y 

pendientes y direcciones, que desenbocan en el 

La cubierta se ha dividido en 8 zonas, cada una con sus 

normativa y no son necesarias mas de intermedias.

(indicados en la planta). Con estas juntas se cumple la 

encuentro más elevados en cambio de pendiente 

dilatación de la cubierta, así como los puntos de 

Se utiliza el mismo perímetro para hacer la junta de 

perímetro.

de pendientes es de 16cm, siendo ésta la altura del 

De este modo, la altura máxima de la capa de formación 

%.

todas las pendientes estén comprendidas entre el 3 y 4 

pendiente del 4%. De este modo nos aseguramos que 

ha cogido la distáncia mas corta y se le ha dado un 

pendiente máxima no puede superar el 5%. Para ello se 

Al ser una cubierta plana invertida no transitable, la 

PLANTA CUBIERTA

E 1:250 E 1:250

PLANTA TIPO PLANTA BAJA

148'6

148'6
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