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FONTANERÍA Y ACS PLANTA PARKING. COTA - 4,80 m
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ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACION DE FONTANERIA Y ACS
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ACUMULADOR SOLAR CON ÁNODO DE MAGNESIO

Tipo Solaris Gama VS o similar. 

El acumulador en su interior tiene un tratamiento de doble vitrificado 
cumpliendo con norma DIN 47533 SMALGLAS has 1000 litros y trata-
miento de resina termo-endurecida SMALVER de 1500 a 5000 litros.

Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y acabado exterior 
de vinilo azul RAL 5015

Los depósitos de 2000 litros tienen un diámetro de 1300 mm y los de 
2500 litros de 1450 mm.

Sujección a forjado
mediante abrazadera Isofónica Reforzada

INTRODUCCIÓN. 

La instalación de fontanería se plantea teniendo en cuenta la red separativa de saneamiento que se ha trabajado anteriormente, y buscándo, al igual que en el resto del proyecto, la utilización de sistemas activos limpios de 
energía que ayuden a conseguir un sistema respetuoso con el medio ambiente. 

LA RED SEPARATIVA
Se han planteado 4 redes de abastecimiento para los diferentes aparatos. Una red de aguas pluviales que suministra agua desde el depósito de aguas pluviales a lavabos y duchas. Una segunda red de aguas grises, que sirve 
a las cisternas de los distintos urinarios desde el depósito de aguas grises situado en el sótano. Una tercera, de Agua Potable. Ya que a pesar de las indicaciones, el agua de lluvia, tratada adecuadamente y con los controles 
extrictos necesarios podría ser apta para el consumo humano, se ha optado por hacer una red separativa, proveniente de la Red General de SUministro para el Agua de Consumo, utilizado en las diferentes cafeterias y fuentes 
del edificio. Y por último la red de ACS.

LA RED ACS
Dado que la demanda de ACS del edificio no será muy alta debido a su programa funcional, el sistema de ACS que se plantea aprovecha el la energía de disipación de las máquinas de climatización para calentar e agua 
almacenada en depósitos. De esta manera, no será necesario la instalación de un campo de placas solares específicamente para ACS y el calor de disipación es aprovechado. Teniendo en cuenta que por temas sanitarios 
el agua debe ser acumulada a 60 º C y para asegurarnos que se alcanza esta temperatura y se mantiene constante, se ha instalado en el sótano, y junto a los depósitos una caldera alimentada por pellets para aprovechar la 
ENERGÍA DE BIOMASA en el caso que fuera necesario. Para cubrir esta demanda de agua caliente se instalarán 3 depósitos de ACS con 2500 l de capacidad y 3 acumuladores solares con la misma capacidad (ver cálculo)

  Litros ACS / Día a 60º     Días de Uso/año     Pers/ Serv/Alm     LITROS / DÍA 

Baños Auditorio            0,5 l / persona          144   765          383        

Baños S.Conciertos            0,5 l / persona          192                   1120          560      

Cocina Cafetería             5 l / almuerzo          365                         6            30        
 

Baños Cafeteria               3 l / persona          365                     162          486      

Administrativos               3 l / persona          240                       22            66        

Escuela Art.Esc                3 l / alumno          240                     324          972      

Biblioteca                3 l / persona          288                     244          732      

Vestuarios Escuela            15 l / vestuario          240                     324        4860    
 

Camerinos           15 l / camerino          144                       60          900      

Talleres                3 l / persona           240                       22            66        
     
                     TOTAL  9054,5 l  

9054 x 365días = 3304710  l/año

3304710    100

2122716       X 

X = 64 %   
   
9055 · 0,64  = 5816 · 1,20 = 6979 l

Nota : Se mayora por un coef. 
Seguridad de 1,20

Por tanto la demanda total de 
ACS del edificio es 

6979 l

LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ACS. PLANTEAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CÁLCULO
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