
EVACUACIÓ:

 A. LUDOTECA: 
  PLUVIALES  Superfície de coberta= 365m²;  200>S<500; 4 desguassos.
  RESIDUALES  Només consta de dos banys i no té soterrani.

 B. CASAL JOVE: 
  PLUVIALES  Superficie de Coberta Oest= 450m²; Canaló 250mm, pendent 1% 8 baixants exteriors   
  65mm, aliniats amb la estructura. (CO)
  Superficie de Coberta Est= 388m²; Canaló de 250mm, pendent 1% 10 baixants exteriors 50mm, aliniats  
  amb la estructura; i una gàrgola a l’espaci públic. (CE)
  Superficie de Coberta Pèrgola= 160m²; sense canaló i baixants, desaïgua a zonas delimitadas de   
  l’espaci públic.
  RESIDUALES  Només consta de dos banys ventil·lats i no té soterrani.

 C. RESIDENCIA: 
  PLUVIALES Superfície de Badalot= 45m²; S<100m²   1 desguàs
        Superfície de Coberta Est= 150m²; 100<S>200; 3 desguassos de 50mm
        Superfócie de Terrassa oberta al públic= 170m²; 100<S>200; 3 desguassos de 50mm
  RESIDUALES 
   Els baixants del banys del tram central no necessiten ventil·lació primaria per a evitar el desifo  
   nat, per tant no hi ha prolongacions de ventil·lació del baixants a la terrassa. 
   La ventil·lació primaria de les altres cobertes és h=1,30m, ja que és una coberta només accessi  
   ble per manteniment.
   Diámetro nominal Colectores, 75mm, para 38 UDs, pendiente 1%
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C1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:
 A. LUDOTECA: al tener una superfície <500m² las salidas de emergencia pueden ser las mis-
ma a las habituales. En la misma planta existen dos salidas, y el máximo recorrido es <50m. Las aulas 
tienen además salida a patio, como un recinto seguro. 
Por superfície y uso (Docente) necesita servicio de detección de incendios con alarma.
Extintores cada 15m con origen punto evacuación y en zonas de riesgo especial.
Las puerta de salida deben ser mayores de 85cm de hoja.
Zonas de riesgo especial: ropero y almacén.

Resistencia estructural : R60   (h<15m)
 Pilares hormigón armado y forjados de casetones perdidos:
  espesor forjado = 350mm  R90; no es necesaria protección adicional.
  Pilares: soporte espesor o lado menor/ d min armado al eje > 250/30
  300/30 > 250/30

 B. CASAL JOVE: al tener una superfície <500m² las salidas de emergencia pueden ser las mis-
ma a las habituales. En la misma planta existen tres salidas, y el máximo recorrido es <50m. Dada la 
ocupación y el uso (Pública concurrencia) son necesarias bocas de incendio. 
Extintores cada 15m con origen punto evacuación y en zonas de riesgo especial.
Única zona de riesgo: maquinaria del ascensor hidráulica.

Resistencia estructural : R60   (h<15m)
 Pilares acero:
  protección pintura ignífuga incolora C-THERM W940
 Forjado de madera: 
  elemento estructural lignatur: resistencia propia R90
  protección barniz ignífugo de caucho sintético de alta calidad.

 C. RESIDENCIA: no necesita sectores de incendio al tener una superfície total <2.500m². 
Tiene dos salidas de emergencia. Todas las escaleras tienen un ancho mínimo de 1m, ya que por 
ocupación no requieren un ancho superior. 
El edificio consta de dos escaleras protegidas y otras dos no protegidas:
- Evacuación descendente: permitido si es PB+1 y la ocupación es <160 personas.
- Evacuación ascendente: permitido si 2,80m<h<6m y la ocupación es <100 personas.
La ocupación total es < a 1000 personas, por lo que no hacen falta control de humos.
Es necesario dotarla de un sistema de detección y alarma de incendio y bocas de incendio equipa-
das.
Extintores cada 15m con origen punto evacuación y en zonas de riesgo especial.
Zonas de riesgo especial bajo: Contadores y cocina(PB), Lavandería y climatizadores(P+2), Maqui-
naria ascensor(P-1).

Resistencia estructural Sótano: R120
 Muro de carga hormigón armado expuesto a una cara:
  espesor/d mín armado al eje > 140/20
  350/10>140/20
Resistencia estructural PB y superiores: R90  (h<28m)
 Pilares hormigón armado y forjados de casetones perdidos:
  espesor forjado = 350mm; no es necesaria protección adicional.
  Pilares: soporte espesor o lado menor/ d min armado al eje > 250/30
  200/20 > 250/30
 

LUDOTECA:
Bar: 54 m²
Aules: 200 m²
Sala espera: 87 m²
Baño/Ropero: 17 m²

Superfície total: 358m²

OCUPACIÓN:
Bar: 54 /1,5= 36p.
Aules: 80p.
Sala espera: 87/2= 43p.
Baño/Ropero: 17/3= 5p.

Ocupación total: 164p.

CASAL JOVE:
Bar: 76 m²
Sales comuns: 196 m²
Estudis: 66 m²
Personal: 15 m²

Superfície total: 353m²

OCUPACIÓN:
Bar: 76 /1,5= 50p.
Sales comuns: 196/3,5= 65p.
Estudis: 66/2,5= 27p.
Personal = 4p.

Ocupación total: 146p.

RESDENCIA:
PB: 335 m²
P Semisótano: 244 m²
PB+1: 457 m²
PB+2 Est: 130 m²
PB+2 Oest: 54m² (x 4 plantas)
Superfície total: 1358m²

OCUPACIÓN:
Habitaciones(PB+1 y superiores): 
44 p.
Bar(PB): 26p.
Zonas comunes(P-1): 50+40p.

Ocupación total: 120p.
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