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La instalación de fontanería comienza desde donde están los contadores,
situados en la planta del mercado, que es donde se realiza la conexión con la
red pública.

Debido a que se prevé un funcionamiento más o menos semejante en todas las
paradas de venta, se instalará un solo contador para todo el mercado y otro
para ACS.

La acometida debe disponer de una llave de corte en el exterior de la
propiedad. También se debe colocar una llave de corte general en el interior de
la propiedad, en una zona de uso común accesible para su manipulación y
señalada adecuadamente para permitir su identificación.

El armario del contador general contiene, dispuestos en este orden, la llave de
corte general, un filtro de instalación general, el contador, una llave, grifo de
prueba, una válvula de retención y una llave de salida.

En la entrada de cada parada es necesario sectorizar con una llave de paso
estanca y fácil de registrar. Además cada aparato lleva su propia llave.
Cualquier canalización de agua (sea fría o ACS) debe ir por debajo de las
canalizaciones eléctricas o de telecomunicaciones.

La producción de ACS se consigue mediante paneles solares situados sobre los
lucernarios de la cubierta. Éstos tienen unas dimensiones de 2 m de altura y 1
metro de amplitud. También se situará una caldera en la planta altillo para
asumir la totalidad de las necesidades de agua.

La red de ACS se hace a partir de un circuito cerrado por tal de que en todo
el circuito circule agua caliente constantemente para evitar que en puntos de
consumo alejados tarde mucho en llegar el ACS. Se prevé contadores de ACS
para controlar el consumo.

ESQUEMA DE REDTRAZADO RED DE FONTANERÍA

Todos los puestos del mercado tendrán un punto de consumo de agua fría. Por
lo tanto, todos dispondrán de elementos que dispensen agua fría, pero no de
Agua Caliente Sanitaria ACS.

Solamente dispondrán de puntos de consumo de ACS,
1) Los vestuarios
2) El bar de la planta baja
3) El aula taller ubicada en el altillo para facilitar la instalación de lavavajillas

si se precisara.

Se dispondrá de dos acumuladores de ACS con una capacidad e 200 l cada
unidad en la planta altillo. De este modo, se podrá alzanzar el volumen preciso
de ACS en horas punta.
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