EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO, ACCESIBILIDAD

LAS INSTALACIONES EN LA CUBIERTA
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Sectorización Superficie construida: 2750 m2 < 4000
m2, uso docente. Se considera un
único sector de incendio.
Resistencia al fuego Elementos estructurales: REI-120

+12.0

Dimensión Puertas de una hoja (0.8m) y de dos
elementos de paso (1.6m). Pasillos de 2m de amplitud

ESTIMACION DE LA ENERGÍA CAPTADA
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Posibles puntos Salidas al exterior en los niveles +12,
de evacuación +18.2 y -20.
No hay escaleras protegidas, ya que
el máximo recorrido de evacuación
no supera los 14m de altura. Los
recorridos hasta la escalera son
menores de 50m desde cualquier
punto de la planta
Barandillas Ante el peligro de caída, los
elementos de protección tienen una
altura de 1.1 m >0.9 m

Módulo de ATERSA
Potencia pico - P = 300W P

Escaleras Las escaleras salvan unas alturas
menores de 2.25 por tramo. La
dimensión de la huella y la
contrahuella responden a la relación
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.

2.5 m

Rendimiento (suciedad, deterioro) -R = 0.8
Nmódulos = 72 unidades

Rampas Las rampas de acceso al edificio
tienen tramos de longitud maxima
de 10m, 1.8 m de anchura libre y un
8% de pendiente.
Ascensores Se un montacargas de gran
dimensión y un ascensor auxiliar con
las dimesiones y los radios de giro
requridos.

1.96 m
0.99 m

Mediante la calculadora de radiación solar incidente de PGIS, se ha determinado la
energia que se puede obtener en los casos más y menos favorable en nuestra
posición, es decir, la radiación media diaria recibida durante los meses de julio y
diciembre. Se ha considerado que el módulo es fijo y está inclinado con el ángulo
óptimo (37º).

UNIDAD EXTERIOR
SISTEMA DE VENTILACIÓN

INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA

Radiación solar incidente (diciembre) Hd dic = 3.77 kWh·m2/día

contador
producción

Radiación solar incidente (julio) Hd jul = 7.00 kWh·m2/día
Horas de sol pico al dia (I=1000W/m2) = Hd (kWh·m2/día) / 1 (kW/m2)
red elécrica
general

AC

LAS INSTALACIONES EN EL EDIFICIO

generador
(paneles)

HSPdiciembre = 3.77 (kWh·m2/día ) / (1 kW/m2) = 3.77 h/dia
HSP julio = 7.00 (kWh·m2/día ) / (1 kW/m2) = 7 h/dia

inversor

E producida= Nmódulos x Hd x rendimiento x P
contador
consumo

h
E p diciembre= 72 x 3.77dia
x 0.8 x 300W = 65 145.6 Wh/dia

h
x 0.8 x 300W = 120 960 Wh/dia
E p julio= 72 x 7.0dia

Hueco para el paso de instalaciones

Falso techo
Se ha previsto un falso techo para la zona
de paso de instalaciones. su dimensión
estará condicionada por la de los tubos de
impulsión y retorno de aire. Los conductos
que llevan agua frío o caliente para
climatización necesitarán de una capa de
aislamiento de entre 30-50mm.

37°

0.30

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
impulsión
PLANTA TIPO FP

3.35

Zona húmeda

expulsión
zona húmeda

AMBIENTE 1

Requiere del suministro de agua fría,
de conexión con la red de saneamiento
y de extracción de aire.

AMBIENTE 2

recuperación
de calor

paso de instalaciones

ambiente

1

SECCIÓN
red urbana
calor
PLANTA BAJA

sector D- 2750 m2

retorno

zona húmeda
paso de instalaciones

sala
técnica

2

red urbana
frío

galería

ambiente

AMBIENTE 3

expulsión
ambiente

3

PLANTA

CONEXIÓN CON LA RED URBANA

GESTIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES
PREDIMENSIONADO DE UN DEPÓSITO DE AGUAS PLUVIALES
Se ha optado por situar los sumideros de un modo que los
bajantes queden integrados con la estructura modular del
edificio,quedando vistos al lado de los pilares. Se ha previsto
que haya uno por cada de 150 m2 de cubierta, tanto en lo que
respecta al edificio en altura, como la planta baja con la
cubierta transitable.

Precipitación media anual - Barcelonès - Panual= 628 l/m2
Factor de aprovechamiento por el acabado de la cubierta (gravas) - C = 0.8
Superficie de la cubierta aprovechada - 800 m2
Vpluviales = Panual (lm2/año) x S (m2) x C
l
Vpluviales = 628 x 800 X 0.8 = 401 920 año

Las aguas pluviales que se recogende la cubierta del edificio
en altura son conducidas a un depósito para su reutilización.
Las aguas que se recogen de la planta baja son conducidas
hacia los parterres centrales del espacio público, que
procurarán su infiltración en el terreno.

La dimensión del depósito se determinará considerando un periodo de reserva de
30 días:
pendiente 1%
area 127.9 m2

pendiente 1%
area 124.4 m2

pendiente 1%
area 124.4 m2

pendiente 1%
area 124.4 m2

pendiente 1%
area 126.4 m2

días
Vdepósito = Vpluviales x 30365

pendiente 1%
area 125.4 m2

l
días
Vdepósito = 401 920 año
x 30365
= 33.094 l

Un modelo posible sería el de un depósito de la casa Tadipol, con una capacidad
de 30000 l, 2.5m de diámetro y 6.5 m de longitud.

CUBIERTA DEL EDIFICIO EN ALTURA

pendiente 1%
area 165.4 m2

El agua que se prevee recoger no es suficiente para su uso en los inodoros, de
manera que se prevee su utilización para la limpieza del edificio y otros usos
secundarios, como el riego de plantas.También así se simplifica su
implementación en el conjunto, de instalaciones, evitando la interferencia con los
otros conductos de agua.

pendiente 1%
area 109.1 m2

bajante de
pluviales

registro
sifón
filtro

pendiente 1%
area 102.8 m2

pendiente 1%
area 93.8 m2

pendiente 1%
area 93.8 m2

pendiente 1%
area 93.8 m2

pendiente 1%
area 93.8 m2

pendiente 1%
area 93.8 m2

rebosadero
equipo de control
red de agua
no potable

pendiente 1%
area 68.1 m2

entrada anti-turbulencia
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CUBIERTA DE LA PLANTA BAJA

INSTALACIONES

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

rebosadero
(conexión con red
de saneamiento)
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