
_Aguas pluviales

SANEAMIENTO

luego ser extraído fuera del edificio.

para negras aguas las con juntará se donde baja, planta 

la hasta descenderá cubiertas las todas de pluvial agua El 

de la lluvia a canales situados en sus extremos.

agua el llevará que geometría su a gracias ETFE, cubierta La 

éstos patios.

e dentro albergan se que bajantes 4 a uno cada conectados 

luz, de patios los de alrededor situados canales mediante 

recogida será agua el planas, cubiertas de resto el Para 

que recogerían el agua de esta cubierta es de 90mm.

bajantes 5 los para necesario mínimo nominal diámetro El 

1253,95m² / 5 = 250,79m²

809m² x 1,55 = 1253,95m²

bajantes.

5 a conectado canal un mediante recogida será lluvia 

la de agua El 809m². de es superficie mayor con cubierta La 

f: 155/100=1,55

Intensidad pluviométrica: 155mm/h

Isoyeta 50, por lo tanto:

la en encuentra se y A zona la a pertenece ciudad Esta 

asimilará a la siguiente ciudad española: Bilbao

Se mm/año. 591 de es Berlin en pluviométrica intensidad La 

_Aguas residuales

Estos bajantes tendrán un diámetro nominal de 90mm.

baja, donde desaguarán mediante dos puntos de conexión.

planta la a llegar hasta externas, consultas y pequeñas salas 

baños,vestuarios, de zona la de dentro alineados encuentran 

se donde primera, planta la por pasando habitaciones, las 

de baños los en albergan se donde segunda, planta la desde 

van que instalaciones de cajas en ocultos están bajantes Los 

sistema de recogida de aguas residuales.

un sólo utilizará se y sectores dos en dividirá se edificio El 
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de muro.

25m² cada agua de recogida de canaleta una necesitará Se 

un diámetro de 150mm.

con muros los de perímetro el en drenaje de tubos habrán 

que lo por 2, impermeabilidad de grado un tienen muros Los 
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