
Colectores solares
Caldera de gas
Acumulador de ACS
Contador de calorías 
Llave de paso
Llave termoestática 
Montante
Red pública de agua potable
Llave de registro
Llave general de paso
Llave antirretorno
Contador
Grupo de presión
Agua fría potable
Agua reciclada no potable
Agua caliente sanitaria
Conductos de gas
Punto de consumo
Depósito aguas grises

Fontanería

Criterios:
Se utiliza un sistema que diferencia tres tipos de agua:
Agua fría potable: directa de la red. Existen varios contadores.
Agua reciclada no potable: proviene de la red de saneamiento de aguas grises una 
vez tratada. Se proyectan dos depósitos. Se usa en los wc de los diversos edificios.
Agua caliente sanitaria: Proviene de los sistemas de producción de ACS localizados 
en cubierta. Se utiliza una combinación de colectores solares y caldera de gas.

Datos de las características del consumo.

Cálculo según la demanda de referencia para agua a 60º.
Teatro: 
 Vestuarios/duchas colectivas: 15l por servicio x 20 personas = 300l
 WC: 3l por persona x 300 = 900l
 Consumo total diario: 1200l
 Nº de colectores: 5   Volumen de acumulación ACS: 600l

Sala de conciertos: 
 Vestuarios/duchas colectivas: 15l por servicio x 10 personas = 150l
 Nº de colectores: 1   Volumen de acumulación ACS: 75l
   
Salas de dinamismo y creación / Bar-restaurante / WC sala de conciertos: 
 Restaurante: 5l por comida x 100 personas = 500l
 WC: 3l por persona x 400 = 1200l
 Consumo total diario: 1700l
 Nº de colectores: 7  Volumen de acumulación ACS: 850l

Oficinas:
 WC: 3l por persona x 15 personas = 45l
 Nº de colectores: 1  Volumen de acumulación ACS: 30l

Características del sistema

Cada zona húmeda ha de ser sectorizada con una llave de paso estanca y fácil de registrar. 
Las canalizaciones de agua irán siempre por debajo de las de electricidad o 
telecomunicaciones.
Las canalizaciones de ACS irán aisladas siempre que pasen por espacios no calefactados.
El agua fría irá por debajo de la de agua caliente y separada un mínimo de 4cm.
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Fontanería

Planta cota 18,5 a 24m

Planta cubierta 27 a 33m Leyenda

Esquema de fontanería en el teatro

Planta cota 19
Planta cota 10 a 13m

Planta cota 14 a 16m


