
HS 5 MEMORIA SANEAMIENTO 
CUMPLIMIENTO DEL CTE: HIGIENE Y SALUD 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Memoria fontanería. Justificación del cumplimiento del CTE DB HS 5: Evacuación de aguas. Página HS 5.1 de HS 5.8� 

HS 5.- EVACUACION DE AGUAS 
 

 HS 5.0.- ANTECEDENTES 
 

HS 5.0.1.- OBJETO 
 

Para cumplir el requisito básico de habitabilidad deberá satisfacer, entre otras, con la EXIGENCIA 

BÁSICA HS 5 “EVACUACION DE AGUA” regulada por el Codigo Técnico de la Edificación que 

establece que 

“los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en 

ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías”  

 

Con el presente Documento se justifica el cumplimiento, en la fase de proyecto, de esta exigencia 

básica. 

 
HS 5.0.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA SECCION HS 5 DEL DB HS. 

 
El Art. 1.1 de la sección HS 5 “Evacuación de agua” del Documento Básico HS Salubridad, 

establece su ámbito de aplicación a 

 

“la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito 

de aplicación general del CTE” 

 

Al edificio objeto del proyecto le será de aplicación el CTE, como a todos los que precisan de 

licencia o autorización legalmente exigible, por lo que LA INSTALACIÓN DE EVACUACION DE AGUA  

SE ENCUENTA DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA SECCIÓN HS 5 DEL DB HS 
 

La aplicación, en fase del proyecto, de soluciones técnicas basadas en la sección HS 5  

“EVACUACION DE AGUA” del DB HS HIGIENE Y SALUBRIDAD son suficientes para acreditar el 

cumplimiento del requisito básico y aseguran la satisfacción de la exigencia básica y la superación de los 

niveles mínimos de calidad demandados, por lo que se ha optado por cumplir con sus determinaciones. 

Así, en el presente documento se justifica, en la fase de proyecto, el cumplimiento de esta sección del 

Documento Básico HS. 
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HS 5.1 CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS
 

HS 5.1.1.- CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES.- 
 

Para determinar el caudal aportado a la red por las aguas pluviales, primeramente se deberá fijar la 

Intensidad pluviométrica en la localidad en la que se sitúa la edificación objeto del proyecto, según la  

Tabla B.1. del Apéndice B del DB SH 5, con la isoyeta y la zona pluviométrica correspondiente a la 

localidad. 

Para la población en la que se encuentra nuestro edificio, tenemos un valor de  Intensidad máxima 

de lluvia de 125 mm/h. 

El DB SH5 dimensiona la red de evacuación de aguas pluviales en función de unas superficies 

máximas de cubierta que pueden evacuar por cada diámetro de la red, cuando el índice pluviométrico es 

de I = 100 mm/h.  En cada localidad se deberán corregir estas superficies máximas mediante el factor 

establecido en el apartado 4.2.2. del DB SH5, para adaptarlas al Índice pluviométrico de la localidad en la 

que se encuentra la obra, mediante la ecuación. 

 Iloc  
Sloc  =   ⎯⎯⎯⎯  • S100 

 100 
 
Siendo: Sloc = Superficie en proyección horizontal máxima en la localidad objeto del proyecto (m²) 

 Iloc = Indice pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el edificio (mm/h) 
 S100 = Superficie en proyección horizontal máxima para un Indice pluviométrico I=100 mm/h 
 

HS 5.1.2.- CAUDALES DE RESIDUALES.- 
 

El sistema empleado por la sección HS 5 para valorar los caudales de aguas residuales aportados 

por los distintos aparatos sanitarios se basa en la valoración de Unidades de Desagüe (UD), que es el 

caudal que corresponde a 0,47 l/s y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de 

los diámetros de la red de evacuación. A cada aparato sanitario instalado el DB SH 5 le adjudica un cierto 

numero de UD, que variará si se trata de un edificio público o privado, y serán las adoptadas en el cálculo.  

Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) en el Proyecto serán las 

establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 
Unidades de 
desagüe UD TIPO DE APARATO SANITARIO Uso 

privado 
Uso 

público 
   

Lavabo 1 2 
Bidé 2 3 
Ducha 2 3 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 

Con cisterna  4 5 Inodoros Con fluxómetro 8 10 
Pedestal - 4 
Suspendido - 2 Urinario 
En batería - 3.5 
De cocina 3 6 Fregadero De laboratorio, restaurante, etc. - 2 

Lavadero 3 - 
Vertedero - 8 
Fuente para beber - 0.5 
Sumidero sifónico 1 3 
Lavavajillas 3 6 
Lavadora 3 6 
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 En caso que nos ocupa, dado el tipo de edificio objeto del presente proyecto, se consideran las 
tomas de agua de los puestos de venta como fregaderos de uso público con un valor de 6 UD cada uno. 
 
 

HS 5.2.- CONDICIONES DE DISEÑO 
 

HS 5.2.1.- CONFIGURACION DEL SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
 
La red de alcantarillado pública existente en la zona en la que se ubica el edificio es de tipo unitario, 

por lo que éste tendrá un SISTEMA DE EVACUACION SEPARATIVO CON UNA CONEXIÓN FINAL DE 

LAS AGUAS PLUVIALES Y OTRA PARA LAS AGUAS LAS RESIDUALES, ANTES DE SU SALIDA A LA 

RED EXTERIOR. 

 

El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación de aguas pluviales 

y residuales de forma independente (separativa), con cierres hidráulicos, en la que las distintas zonas del 

edificio vierten sus aguas a la red interior de saneamiento repartida por la planta del edificio y, que se 

recogen en una red de colectores separativos que las conducen por gravedad hasta unas arquetas 

registrables y que se conectarán a una arqueta de desbaste para las aguas residuales, desde la que 

constituye, mediante la acometida, el punto de conexión con la red de alcantarillado público. 

Los elementos de captación de aguas superficiales (calderetas, rejillas o sumideros) dispondrán de 

un cierre hidráulico que impida la salida de gases desde la red de aguas residuales por los mismos. 

En base a un sistema de circulación por gravedad y a la configuración de la instalación, dispondrá 

de los siguientes elementos exigidos por el apartado 3.3. del DB HS 5: 

 

• RED INTERIOR SANEAMIENTO: Estará formada por las conducciones de recogida de agua de 

las canaletas y de los distintos aparatos sanitarios, conectadas a arquetas sifónicas y 

registrables, y los colectores de derivación. 

• BAJANTES: Conductos verticales por los que se canalizan de forma independiente las aguas 

residuales de los desagues de los aparatos y las aguas pluviales hasta la red de colectores. 

• COLECTORES: Conductos horizontales, enterrados, que van recogiendo el agua de todas las 

bajantes de aguas pluviales y residuales del edificio y la transportan hasta la red general pública 

de forma unitaria. Constará de elementos arquetas de registro. Podrá tener uno o varios ramales 

que canalizarán el agua desde las distintas bajantes hasta la arqueta general. 

• ACOMETIDA: Tramo de conducto subterráneo de la red de saneamiento que discurre por espacio 

público entre la línea de fachada y el punto de vertido a la red de saneamiento pública, y por el 

que se evacuan todos los vertidos de la edificación proyectada. 

 

El sistema constructivo y materiales que componen cada uno de estos elementos de la red se 

describen en la Memoria Constructiva del proyecto y reflejan en los planos específicos de esta instalación 

que acompañan esta memoria, a los que nos remitimos. 
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 HS 5.3.- DIMENSIONADO DE LA INSTALACION 
 

El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuación  y 

diseñado el trazado de las conducciones desde los desagües hasta el punto de vertido. 

 

El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se basa en 

la valoración de Unidades de Desagüe (UD), que es el caudal que corresponde a 0,47 l/s y representa el 

peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de la red de evacuación. A cada 

aparato sanitario instalado el DB SH 5 le adjudica un cierto numero de UD, que variará si se trata de un 

edificio público o privado, y serán las adoptadas en el cálculo.  

 

 En función de las Unidades de Desagüe o las superficies de cubierta que vierten agua por cada 

tramo, se fijarán los diámetros de las tuberías de la red. 

 
HS 5.3.1.- DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS 
RESIDUALES.- 

 
HS 5.3.1.1.- RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 
Derivaciones individuales 

Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de 

sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del 

uso. 

 
Diámetro mínimo sifón y 

derivación individual 
[mm] TIPO DE APARATO SANITARIO 

Uso privado Uso 
público 

   

Lavabo 32 40 
Bidé 32 40 
Ducha 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 40 50 

Con cisterna  100 100 Inodoros Con fluxómetro 100 100 
Pedestal - 50 
Suspendido - 40 Urinario 
En batería - - 
De cocina 40 50 Fregadero De laboratorio, restaurante, etc. - 40 

Lavadero 40 - 
Vertedero - 100 
Fuente para beber - 25 
Sumidero sifónico 40 50 
Lavavajillas 40 50 
Lavadora 40 50 

 
 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 

anterior, se utilizarán los valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del diámetro del 

tubo de desagüe. 
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Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 
 

Botes sifónicos o sifones individuales 

Los botes sifónicos serán de ø110 mm para 3 entradas y de ø125 mm para 4 entradas. Tendrán la 

altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro 

de menor altura. 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

 

Ramales de colectores 

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de 

acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente 

del ramal colector. 

 
Máximo número de UDs 

Pendiente Diámetro mm 
1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
 

HS 5.3.1.2.- BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES.- 
 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace 

corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le 

correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y 

considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 

contrapresiones en éste. 

 
DIMENSIONES DE LAS BAJANTES RESIDUALES 

Nº DE SANITARIOS CONECTADOS A LA BAJANTE DIAM. NOMINAL (mm) 
REF 

L Bi Bñ D Wc Ur Fr Lv Lj V 

Numero de  
U.D. Min CTE En Proyecto 

CAFET 2 - 1 1 - - 1 - - - 17 Ø 75 Ø 110 

              
              

 
Donde  L = Lavabos Wc = Inodoros Lv = Lavadoras 

 Bi = Bidets Ur = Urinarios Lj = Lavavajillas 
 Bñ = Bañeras Fr = Fregaderos V = Piletas vertedero 
 D = Duchas  
 

HS 5.3.1.3.- COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES.- 
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Los colectores de aguas residuales se dimensionan en función de los caudales (UD) que reciben 

cada uno de ellos y con una pendiente mínima del 2%y de acuerdo con la tabla 4.5 

 

HS 5.3.2.- RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES.- 
 

HS 5.3.2.2.- CANALONES.- 
 

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se calculará de 

acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 

 
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) 

Pendiente del canalón 
Diámetro 

nominal del 
canalón (mm) 0,5 % 1 % 2 % 4 % 

     

100 38 50 72 105 
125 66 88 127 183 
150 100 138 194 283 
200 205 288 411 577 
250 372 527 744 1033 

 
Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como 

sección semicircular. 

 
HS 5.3.2.3.- BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES.- 

 
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, 

en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal corregida para el régimen pluviométrico 

de la localidad en la que se encuentra el proyecto. 

Pese a que en el CTE se permiten diametros inferiores, se ha considerado por razones 

constructivas e hidraulicas, como diametro mínimo ø90 mm. 

 

DIMENSIONADO DE BAJANTES DE PLUVIALES 
DIAMETRO NOMINAL (mm) 

REF 
SUPERF. 

CUBIERTA 
(m²) Minimo CTE En Proyecto 

BP1 75 Ø 63 Ø 90 

BP2 75 Ø 63 Ø 90 

BP3 150 Ø 75 Ø 90 
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BP4 150 Ø 75 Ø 90 

 
 

HS 5.3.3.- DIMENSIONADO DE COLECTORES DE TIPO MIXTO.- 
 

El diámetro nominal de los colectores de tipo se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 del DB HS 

5, transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies 

equivalentes de recogida de aguas residuales, y  correspondientes de aguas pluviales. 

 

El diámetro se obtiene en función de su pendiente y la superficie así obtenida, se corregirá para el 

régimen pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el proyecto. 

 

Transformación de las U.D. Para UDs ≤ 250 Superficie equivalente (m²) 90 

 Para UDs > 250 Superficie equivalente (m²) 0,36 • nº UD 

 

Las aguas que discurren por esta red horizontal de colectores, cuyos diámetros se calculan a 

continuación, estableciéndose como mínimo ø200 mm. Excepcionalmente, alguna bajante que conecte a 

un colector que discurra alejado  de la misma podrá mantener su diámetro en horizontal hasta el punto de 

conexión. 

 

Los diámetros de los distintos tramos del proyecto se recogen en la Tabla adjunta: 

 
 
COLECTORES MAS DESFAVORABLES  

VALORES DE CALCULO DIAM. NOMINAL (mm)
REFER. 
TRAMO 

REFERENCIA DE 
LAS BAJANTES 

CONECTADAS AL TRAMO 
Superficie 
cubierta 

(m²) 

Nº de 
U.D. 

Sup. calculo 
corregida 

 (m²) 

PEND. 
DEL 

TRAMO 
(%) 

Minimo 
CTE 

En 
Proyecto 

PESCADO ZONA PUESTOS PESCADO - 288 - 2 Ø 110 Ø 160 

CONEX  CONEX ARQUETA DESB - 744 - 2 Ø  160 Ø 200 

PLUVIALES PLUVIALES 264 - 330 2 Ø  125 Ø 200 

 
Las dimensiones de todos estos elementos de la red queda reflejada en los correspondientes 

Planos de específicos de esta instalación, a los que nos remitimos. 

 

HS 5.4.- DIMENSIONADO DE LA RED DE VENTILACIÓN 
 

En base a lo establecido en el apartado 3.3.3. del DB HS 5 en nuestro edificio se cumplen los 

requisitos de tener menos de 7 plantas y con ramales de desagüe menores de 5 m, para poder considerar 

suficiente como único SISTEMA DE VENTILACIÓN PRIMARIO para asegurar el funcionamiento de los 

cierres hidráulicos. 

 

Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del 
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edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento 

de la misma. La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos 

extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 

Con las salidas de ventilación se cumplirán las distancias establecidas en el DB. 

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 

 

HS 5.5.- ACCESORIOS DE LA INSTALACION.- 
 

HS.5.5.1.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS ARQUETAS. 

 

Las arquetas se seleccionarán de la Tabla 4.5 del DB SH 5, en base a criterios constructivos, que 

no de calculo hidráulico, según el diámetro del colector de salida.  

 

φ TUBERIA DE SALIDA (mm) 
DIMENSIONES INTERIORES 

MINIMAS DE LA ARQUETA (cm) 
110 40 x 40 
125 50 x 40 
150 50 x 50 
200 60 x 60 
250 60 x 70 
300 70 x 80 

 
 

HS 5.5.2.- DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y ELEVACIÓN 
 

Al ser posible el vertido de todas las aguas residuales y pluviales del edificio por gravedad hasta la 

arqueta general, no se precisará de la instalación de un sistema de bombeo y elevación. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, el arquitecto autor de 

esta memoria, cree haber justificado la adopción en el proyecto de soluciones técnicas basadas en todas 

las secciones del DB HS “HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE”  que permiten 

garantizar que el edificio cumple la exigencia básica de reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 

enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente 

en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento, dando por tanto cumplimiento a la Normativa vigente. 

 

En Vilagarcía de Arousa, mayo de 2010. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Bautista Rodríguez García   Fdo.: Andrés Pino Moreno 
Arquitecto colegiado nº 3310 do COAG   Arquitecto colegiado nº 3838 do COAG 

 


