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1.1. AGENTES

Proyecto :

Proyecto de biblioteca mancomunada en Zizurkil

Promotor del Proyecto:

Ayuntamiento de Zizurkil

Arquitectos:

Isuuru arquitectos s.l.p.
Tfno: 943 020 021
Paseo Federico García Lorca nº10, 1º,1ª oficina.CP: 20014 Donostia.

Colaboradores:

Arquitectura Técnica: Aitor Alcelay y Moisés Fariña
Estructura: Ingeniería Lantxas
Ingeniería: LM 2000
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA
1.2.1 Objeto del encargo
El ayuntamiento de Zizurkil se ha puesto en contacto con Isuuru arquitectos para la realización del
proyecto constructivo de biblioteca mancomunada que dará servicio a varios municipios.
1.2.2 Características del local y programa del equipamiento
El ayuntamiento facilita a Isuuru los planos del local y los requisitos del programa:
La biblioteca existente, de aproximadamente 100 m2 se ha quedado pequeña y Zizurkil tiene una
propuesta para la creación de una nueva biblioteca, que dará servicio a varios municipios con
una suma de población total de 6.500 personas.
Para este uso, el ayuntamiento cuenta con un local de propiedad municipal de unos 500
m2, aunque se prevé que no será necesario utilizar toda la superficie.
La altura libre varía entre 2,76 y 3,68 metros y el local cuenta con varios conductos a
cubierta para extracciones. Se prevé un sistema de Climatización-renovación de aire con
la instalación de las máquinas de clima en la cubierta superior del edificio.
El programa es el de una biblioteca, que diferencie los siguientes usos:
-

Bilioteca para adultos.

-

Biblioteca infantil.

-

Bebeteca.

-

Sala de para cursos de formación, y talleres: de literatura, historia, filosofía debate…
con proyector y pantalla.

-

Zona de estudio o de trabajo en grupo (cerrada o abierta)

-

El ayuntamiento está interesado asimismo en que en el local se habilite una pequeña
oficina independiente para otros servicios municipales. Espacio de trabajo para 3
personas y con zona de atención al público.

La zona de estudio junto con la parte de biblioteca de adultos será la parte compartida con el
resto de los municipios. La parte infantil y de bebeteca dará servicio únicamente al municipio de
Zizurkil.
Las técnicos municipales transmiten a los arquitectos que sería interesante disponer de un
pequeño espacio de exposiciones, quizá vinculado al vestíbulo.
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1.2.3 Consultas realizadas a empresa constructora:
Se consulta a Amenabar (empresa constructora del edificio) la capacidad portante de la losa
de suelo y las características constructivas (aislamientos en suelo y techo). Las características de
los cerramientos verticales con otros espacios, vidrios, carpinterías y la previsión de acometida
eléctrica.
Las características son las siguientes:
Cerramientos horizontales:
-

Suelo de planta baja: Se trata de una losa armada de 24 cm con una capacidad
portante de 5Kn/m2.

-

Techo de planta baja: forjado de vigueta-bovedilla 25+5. Paquete de acabado de
10 cm: Aislamiento térmico 3cm Topox cobert SL-ARTIC + recrecido.

-

Techo de planta baja (zona de plaza): Losa armada de 24 cm de espesor +
Aislamiento de 3 cm poliestiresno extruido + Recrecido en pendientes 10 cm de
espesor aproximado + Doble tela asfáltica + Geotextil+ Recrecido de proteccion 6 cm
+ Baldosa granitica de 4 cm de espesor.

Cerramientos verticales:
-

Separación entre portal y local: ½ pie de ladrillo perforado, yeso y pintura por ambos
lados.

-

Separación entre locales de basuras y local: ½ pie de ladrillo perforado, yeso y pintura
local, alicatado en basuras.

-

Separación entre locales interiores y local: ½ pie de ladrillo perforado, yeso y pintura
local, enfoscado y pintura en trasteros y cuartos instalaciones.

-

Separación entre rampa y local: bloque de 15 cm visto

-

Separación entre hogar del jubilado y local: ½ pie de ladrillo perforado, yeso y pintura
por local, insonorización, y trasdosado de pladur + aislamiento en hogar jubilado.

Carpinterías:
-

Vidrio doble “isolar lamistar” 4+4 / 8 / 3+3 sin lámina bajoemisiva. Carpintería de
aluminio con rotura de puente térmico

Constitución de patinillos de instalaciones:
-

Ventilación de planta baja: Sube por un patinillo exterior a las viviendas, la
constitución del tabique es igual que las medianeras: ½ ladrillo perforado enfoscado
y revestido con pladur y manta por el interior de las viviendas.

Respecto a la acometida eléctrica del local está en el portal 9A, la previsión en el
expediente definitivo de Iberdrola es:

A continuación se adjuntan las fichas técnicas aportadas por Amenabar:

ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA
Arkitektura: isuuru

Memoria
2015 maiatza

ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA
Arkitektura: isuuru

Memoria
2015 maiatza

ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA
Arkitektura: isuuru

Memoria
2015 maiatza

ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA
Arkitektura: isuuru

Memoria
2015 maiatza

1.2.4 Mediciones y comprobaciones realizadas:
Se ha realizado un levantamiento planimétrico del local y se han medido los los metros de
estantería de la biblioteca actual:
-

Estantería perimetral: 16 módulos de 1 metro de anchura x 6 alturas.
Estanterías centrales: 30 módulos de 0,85 m. de anchura x 5-6 alturas.
Estanterías libros niños: 4 módulos de 0,85 m. de anchura x 5 alturas (bajas)
DVD / CD: 1,25 x 1,00 + 2,40 x 0,83

Así mismo, se toman medidas de los muebles de la oficina de la plaza Aurrera para reutilizarlos en
la nueva oficina.
El edificio cuenta con dos cubiertas a diferente altura, la superior contiene las instalaciones de
extracción de garaje. Se realiza inspección de la cubierta superior comprobando que hay espacio
para la instalación de las máquinas de clima exteriores.
1.2.5 Normativa de aplicación
A continuación se hará una relación no exhaustiva de las normas específicas de aplicación
general, que han sido tenidas en cuenta en la redacción del presente proyecto:
a) Normativa estatal:
-

CTE Código técnico de la edificación. (aplicación parcial)

-

REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias, R.D. 842/2002. (2010)

b) Normativa autonómica:
-

Normas Técnicas sobre condiciones de Accesibilidad de los entornos urbanos,
espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. Decreto
68/2000, de 4 de diciembre. G.V.
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1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.3.1 Descripción de la propuesta
La propuesta trata de solucionar de forma sencilla las necesidades del programa con una
intervención que se compone de las siguientes partes:
-

Mejora del aislamiento acústico térmico del local. se ha previsto un trasdosado interior
del local en suelo, techo y cerramientos de forma que se mejoren las condiciones de
aislamiento acústico y térmico del local.

-

Instalaciones de acondicionamiento: Aseos necesarios para la actividad,
climatización y renovación de aire, electricidad (fuerza e iluminación) y datos.

-

Separaciones entre espacios: los cierres de los espacios se configuran mediante
mamparas – estanterías de vidrio y madera.

Programa:
Se ha optado por situar la parte principal del programa en la parte Este del local, situando en esta
misma zona el control de la biblioteca y facilitando la supervisión de la sala general, la bebeteka
y los fondos de la biblioteca. La oficina ocupará la parte oeste del local teniendo cierta
independiencia respecto de la biblioteca. Se sitúan también en esta parte Oeste los espacios de
la biblioteca que tendrán un uso menos frecuente.
3 accesos:
Se han propuesto tres accesos diferenciados, para la biblioteca, la bebeteka y la oficina, con el
objetivo de permitir horarios diferenciados para cada uso. Cada uno de estas actividades es
reconocible también desde el exterior.
Materiales:
Se han elegido materiales en tonos claros primando la iluminación natural de los espacios de
lectura y trabajo.
Se diferencian únicamente el espacio de acceso-control de la biblioteca, el espacio de bebeteka
y la oficina que presentan separaciones formadas por mamparas-estanterías de vidrio y madera.
Cada uno de estos espacios tiene así mismo un color diferente que se muestra al exterior.
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1.4 MEMORIA CONSTRUCTIVA
Estructura:
Se han consultado las características de la losa de suelo de planta baja en el proyecto de
arquitectura. Según el plano de proyecto, la sobrecarga de uso es de 5KN/m2:

Como única intervención estructural, el proyecto presenta la apertura de tres huecos en el muro
sur. Se ha comprobado que los pilares situados en las plantas elevadas caen sobre los machones
de muro y se ha comprobado que la sección de muro permite la apertura de estos huecos.
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Insonorización de bajantes
De forma previa a la instalación del primer falso techo aislante, se insonorizarán los ramales de
saneamiento colgado que circulan por el techo del local con Acustidan 16/4 de Danosa o similar.
Albañilería y pladur Tabiques y trasdosados
(ver definiciones detalladas en presupuesto)
Tabiques:
T1: Separación sala polivalente / espacio sin uso. Composición:
-

Muro de bloque de 15 cm enfoscado por ambas caras: 48dBA aislamiento mínimo.
Trasdosado de pladur LAN 10+30 o similar
Placa de pladur 13 mm GD

T2 - T3: Trasdosado sobre muro de hormigón existente. Con cámara bufa y media caña para evitar
humedades
-

Trasdosado autoportante 96/400. Doble placa de pladur 13 + 13 GD

T4 – T5: Trasdosado sobre muro de ladrillo ò bloque existente. Distancia a albañilería variable (con
cámara para instalaciones o sin cámara)
-

Trasdosado autoportante 96/400. Doble placa de pladur 13 + 13 GD

T6: Tabique en bebeteka:
-

Tabique 76/400 (46) LM
Placa suplementaria 13mm GD por el lado de la biblioteca.

T7 – T8: Tabique cierre de sala polivalente:
-

Sistema 160/400 (70) LM

En el T8 la última placa del lado de la sala de estudio se coloca con maestras de 30 mm para
permitir el paso de instalaciones sin dañar el aislamiento.
Trasdosado de pilares:
-

El trasdosado de los pilares se hace con maestras de 82x16 mm, lana de roca y doble
placa de pladur de 13 + 13 GD

Techo zona principal:
-

Falso techo acústico formado por “TC Suspendido TF/400 2xN-13 LM” con perfilería
descolgada mediante silent blocks. + 50 mm de lana mineral de densidad 70.

-

Falso techo inferior absorbente, suspendido T60/300 1x13 FON + R6 18 BC con Lana
Mineral 80 mm 40 Kg

Techo zona bajo la plaza
-

Falso techo inferior absorbente, suspendido T60/300 1x13 FON + R6 18 BC con Lana
Mineral 80 mm 40 Kg
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Trasdosado de tubo de ventilación de garaje:
-

Para el cumplimiento de la normativa de incendios se ha considerado el trasdosado
del conducto de ventilación de garaje con 4 placas de pladur Foc.

-

Aislamiento “Ultracustic Suelo TP”. Panel rígido de lana mineral. 3 cm
Film de polietileno de espesor mínimo 150 micras.
Recrecido de mortero de anhidrita con acabado en resinas en diferentes colores. 4
cm

Suelo:

A continuación se adjuntan las fichas técnicas de los sistemas:
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Carpintería
Se han solicitado a la constructora del edificio las características de vidrios y carpinterías:
-

Vidrio doble “isolar lamistar” 4+4 / 8 / 3+3 sin lámina bajoemisiva. Carpintería de
aluminio con rotura de puente térmico

Las nuevas carpinterías, en aluminio lacado, serán similares a las existentes, con perfil con rotura
de puente térmico, espesor igual al de las existentes.
El vidrio será el mismo que el existente pero se añadirá una lámina bajo emisiva para mejorar su
comportamiento térmico.
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Divisiones en madera-vidrio.
Las divisiones entre los espacios se han previsto en madera vidrio (ver planos de detalle). Se ha
diseñado una estructura de costillas de madera sobre las que se instalarán baldas horizontales de
madera para la colocación de libros y cierres de vidrio.
Las costillas se fabricarán a partir de tableros Wisa - Birch Premium de 18 mm de espesor 3 x 18
mm. Abedul calidad Premium (sin nudos).
Barniz al agua color a definir por Dirección Facultativa sobre muestras realizadas.
Las baldas se fabricarán a partir de tableros Wisa – Birch Premium de 27 mm de espesor.
Abedul calidad Premium (sin nudos)
Barniz al agua color a definir por Dirección Facultativa sobre muestras realizadas.
Los vidrios en la zona de control son stadip laminar 6+6 mm. Con Butiral “Silent”
Los vidrios en la parte de la bebeteka y en el despacho serán 6+6 /12 / 5+5. Con Butiral “Silent”
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INSTALACIONES: Saneamiento
Se incluye un único núcleo de aseos para el que se ha previsto la conexión a la red de
saneamiento del edificio.
Así mismo, las máquinas climatizadoras disponen de bomba para conducir los condensados hasta
la bajante más cercana.
INSTALACIONES: Electricidad
1.- OBJETO
El objeto del cálculo y diseño de la instalación de electricidad es analizar las necesidades
eléctricas de los diferentes receptores de la instalación, considerando luminarias, emergencias,
tomas de corriente y maquinaria del local, y teniendo en cuenta la potencia y tensión de
funcionamiento de éstos, definir las alimentaciones eléctricas a cada receptor así como las
protecciones del conjunto de la instalación.
2.- NORMATIVA APLICABLE
Esta instalación cumplirá en su diseño y ejecución con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 Agosto de 2002),
así como de las correspondientes Normas UNE referenciadas.
Clasificación del local: Pública Concurrencia.
Prescripciones particulares aplicables: Las referentes a Locales de reunión, trabajo y usos
sanitarios, por tratarse de una biblioteca con una ocupación prevista de más de 50 personas,
Instrucción ITC-BT-28.
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La acometida eléctrica al local se realiza desde el cuarto de contadores del portal 9A. En la
ejecución del edificio se dejó prevista una potencia de 64,70 kW según expediente de Iberdrola
nº ES0021000019385229WK. Del cuarto de contadores parte la línea de derivación individual hasta
el Cuadro General de Distribución ubicado en control.
Desde el CGD parten las líneas de alimentación eléctrica a los diferentes receptores como son
luminarias, emergencias, tomas de fuerza, etc.
En general, la protección contra sobrecargas y cortocircuitos se asegura por medio de
interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar repartidos entre los diferentes
circuitos alimentados desde los cuadros.
La protección contra contactos indirectos se efectúa mediante interruptores diferenciales de
alta sensibilidad (30 y 300 mA).
La protección se completa con una adecuada puesta a tierra de las masas metálicas.
Todos los cuadros van dotados de una adecuada rotulación señalando la función de cada
interruptor automático, diferencial, etc. que permiten la perfecta identificación de los diferentes
circuitos.
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El local es de uso público y todos los circuitos interiores se realizan con conductores de cobre
flexible con aislamiento de PVC-750 V y 0,6/1kV, de tipo no propagador de incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, siendo los tubos de conducción de tipo no
propagadores de la llama, según se indica en la ITC-BT-28.
Cada circuito tiene su propio conductor de neutro y tierra de protección, con la misma sección
y aislamiento que los correspondientes conductores de fase.
Los colores empleados en el aislamiento de los conductores serán los normalizados: Marrón /
Negro / Gris para las fases, Azul para el neutro y Amarillo / Verde para la tierra de protección.
Las cargas se reparten uniformemente entre las tres fases para conseguir el máximo equilibrio de
la red.
La distribución de la instalación se realiza de forma empotrada, canalizada bajo tubo corrugado
libre de halógenos, tipo LHC, de diferentes diámetros. Las llegadas a los mecanismos de
paramentos verticales se ejecutan también de forma empotrada.
La acometida a los mecanismos de enchufes y tomas de datos de las mesas de lectura, consulta
y estudio se realiza de forma empotrada bajo pavimento mediante canal metálica.
Los empalmes entre conductores se realizan en el interior de cajas de registro, mediante bornes
de conexión adecuados a sus secciones.
De forma similar a esta instalación eléctrica, se ejecuta la canalización de la instalación de voz
y datos, llevándose ambas de forma paralela y cercana.
La iluminación del local se realiza mediante luminarias fluorescentes. El encendido de las mismas
se realiza desde la centralización ubicada en control, excepto los mandos locales en sala de
usos múltiples, oficina, despacho y bebeteca. En los aseos y pasillos se colocan detectores de
presencia.
El alumbrado de seguridad se proyecta con apliques autónomos automáticos de led, iluminando
las vías de evacuación, el cuadro eléctrico y los medios de protección contra incendios.
Las potencias eléctricas de los diferentes receptores se indican en el esquema unifilar.

INSTALACIONES: Climatización / Renovación de aire

1.- OBJETO DEL PROYECTO
2.- BASES DE DISEÑO - CONDICIONES EXTERIORES
3.- BASES DE DISEÑO - CONDICIONES INTERIORES
4.- BASES DE DISEÑO - CÁLCULO CARGAS FRIGORÍFICAS
5.- NORMATIVA APLICABLE
6.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA
Arkitektura: isuuru

Memoria
2015 maiatza

1.- OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de la instalación de climatización es el de cubrir las necesidades térmicas y frigoríficas
así como unas adecuadas condiciones de bienestar e higiene en la Biblioteca de Zizurkil.

2.- BASES DE DISEÑO - CONDICIONES EXTERIORES
Se trata de un edificio cuyas características de ubicación y de exteriores son las siguientes:







Altitud sobre el nivel del mar: 116 mts.
Temperatura exterior, bulbo seco: 27,6º C (Verano)
Temperatura exterior, bulbo húmedo: 23º C
Humedad relativa: 68%
Temperatura exterior, bulbo seco: -1,6º C (Invierno)
Se tomarán los coeficientes correspondientes a las diferentes orientaciones a
efecto de radiación solar.

3.- BASES DE DISEÑO - CONDICIONES INTERIORES
Las condiciones de diseño interiores se han adoptado de acuerdo con el Reglamento de las
Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE) del Real Decreto 1027/2007 y las necesidades de
utilización del Edificio.
Temperatura, bulbo seco, ambiente verano: 23 ÷ 25º C
Humedad relativa: 50% ÷ 60%
Temperatura, bulbo seco, ambiente invierno: 20º C
El aire de ventilación adoptado debido a aportación del exterior es el correspondiente al
indicado en el anteriormente citado Reglamento.
La maquinaria elegida es de bajo nivel sonoro, tanto de las unidades interiores y exteriores
situadas en las entreplantas de la entrada al local y los baños, como las situadas en el interior del
local. Se ha tenido en cuenta no sobrepasar los valores establecidos en el RITE.
4.- BASES DE DISEÑO - CÁLCULO DE CARGAS FRIGORÍFICAS
Para el cálculo de las necesidades termo frigoríficas en los diferentes espacios se han utilizado los
valores y datos señalados tanto en el RITE como en el CTE-HE1, en cuanto a los coeficientes de
transmisión de los diferentes cerramientos, aplicándoles ciertos coeficientes de seguridad para
cubrir las deficiencias de construcción que pudieran presentarse.
También se han tenido en consideración los datos y metodología de cálculo descritos en
diferentes manuales de reconocido prestigio (ASHRAE, Carrier, etc.)
En el cálculo de las cargas termo frigoríficas interiores se ha hecho especial hincapié en el grado
de ocupación (personas) de las diferentes zonas, teniendo también presentes las aportaciones
térmicas por alumbrado, maquinaria, ordenadores, etc.
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Para determinar las cargas exteriores se han tenido en cuenta los valores de radiación solar
directa y difusa, sombreamiento parcial, almacenamiento de calor en tabiques y estructuras,
etc.
La suma de cargas interiores y exteriores de cada zona nos define la carga total a aportar por la
maquinaria de climatización: unidades interiores (evaporadoras) y exteriores (condensadoras).

Estancias
Biblioteca
Despacho y Oficina
Sala Polivalente
Zona estudio y exposiciones

Ocupación
44 personas
10 personas
24 personas
20 personas

Potencia Frio(W)
25.260
6.071
6.617
5.420

5.- NORMATIVA APLICABLE
Las normas y reglamentos que afectan a las instalaciones proyectadas y que son de obligado
cumplimiento son las siguientes:
-

-

Esta instalación cumplirá en su diseño y ejecución con el Reglamento de Instalaciones
Técnicas en Edificios RITE (R.D. 1027/2007 del 20 de Julio) y su modificación según el Real
Decreto 238/2013 de 5 de abril, con las Instrucciones Técnicas IT y con las normas UNE
correspondientes.
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión e I.T.C. (R.E.B.T.) D. 842/2.002 de agosto del
2.002, así como las correspondientes Normas UNE referenciadas.

6. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La climatización de todo el conjunto del local se lleva a cabo por medio de un sistema VRV de
la marca Daikin, tipo bomba de calor, con evaporadoras de conducto.
El sistema consta de cinco condensadoras ubicadas en diferentes zonas indicadas en planos.
Para la zona de Biblioteca se cuanta con dos evaporadoras de conductos modelo FXSQ 125 P
situadas al fondo del local.
En el Despacho y Oficina se coloca una evaporadora modelo FXSQ 63 P para dar servicio a las
dos estancias. Esta máquina estará oculta en el falso techo de la oficina, quedando registrable
para su mantenimiento.
La Sala Polivalente se climatizara mediante una evaporadora modelo FXSQ 80 P al igual que la
Zona de Estudio + Exposiciones. Estas evaporadoras se colocaran en el local sin uso que queda
junto a la sala Polivalente.
La condensadora está situada en la cubierta del edificio y es común para todas las unidades
interiores, esta dimensionada para en un futuro poder dar servicio a la climatización del local sin
uso.
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Ud. Exterior

Biblioteca

Despacho y Oficina

RYYQ 24 T

Sala Polivalente

Zona estudio y

Ud. Interior

U.T.A

2 FXSQ 125

2 VAM 1500

FXSQ 63 P

VAM 650

FXSQ 80 P

VAM 1500

FXSQ 80 P

VAM 1500

exposiciones

La instalación de climatización descrita se complementa con una adecuada ventilación, con el
fin de evitar la excesiva contaminación biológica del aire por transpiración, respiración, etc. Para
ello cuenta con cinco Unidades de Tratamiento de Aire VAM que constan de ventiladores de toma
de aire exterior e impulsión a las diferentes estancias y extracción de éstas y descarga al exterior,
con recuperadores entalpicos de calor del aire de extracción, filtros, etc... Se ubican junto a las
evaporadoras de cada zona
Los conductos de climatización circulares vistos son de chapa galvanizada aislados interiormente,
el resto de conductos son tipo Climaver plus y neto.
Para las descargas y tomas de aire exterior se utilizara el climaver neto para minimizar los ruidos
que puedan emitir las maquinas el exterior.
Todos los conductos van aislados con los espesores mínimos marcados por el RITE.

Instalaciones: Bocas de Incendio Equipadas

NORMATIVA APLICABLE
Esta instalación se proyecta con arreglo a lo prescrito en el Documento Básico SI-4 para la
detección, control y extinción de incendios del nuevo Código Técnico de la Edificación (R.D.
314/2006 del 17 de Marzo).
Esta instalación de protección contra incendios se somete a las reglamentaciones siguientes:



Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios / Ministerio de Industria y
Energía (R.D. 1942/1993 de 5 Noviembre)
Normas UNE referenciadas en el reglamento anterior.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Las BIEs a instalar serán de 25 mm. diámetro y 20 m. de longitud de manguera, siendo ésta
semirrígida. Dispondrán de armario metálico y tapa de cristal y estarán homologadas.
Las BIEs proyectadas cubren toda la superficie ocupable del local.
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DISEÑO DE LA INSTALACIÓN
Para realizar el dimensionamiento de la red de tuberías para las BIEs se siguen las indicaciones
dictadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPI), según Real
Decreto 1924/93 de 5 de Noviembre.
La red de tuberías proporcionará, durante una hora, como mínimo, en las hipótesis de
funcionamiento simultáneo de las dos BIES hidráulicamente más desfavorables, una presión
dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE.
Únicamente existen dos BIEs en la instalación. Por tanto, esta condición se deberá cumplir en cada
una de ellas.
Según datos facilitados por Gipuzkoako Urak a través del Ayuntamiento de Zizurkil, la presión
disponible en la red de agua a pie de calle es de 5,3 bar y acomete al edificio con una tubería
de 3”. Con este valor y con la condición de que la presión dinámica mínima en cualquier BIE debe
ser de 2 bar, se comprueba el correcto dimensionamiento de la red de tuberías del local, con los
diámetros que figuran en el plano de incendios.
El Ayuntamiento también informa que en Zizurkil hay red mallada de abastecimiento de agua y
con este dato han justificado en otras instalaciones la garantía de suministro.
Se adjunta plano facilitado por el Ayuntamiento.

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTIO DE LA NORMATIVA
CTE Código técnico de la edificación. (aplicación parcial)
En cuanto al código técnico de la edificación, se revisan únicamente aquellos artículos de la
norma que son de aplicación. Aunque la normativa acústica no es de aplicación teniendo en
cuenta que no se interviene en la totalidad del edificio, se ha considerado interesante analizar los
capítulos más importantes y mejorar el acondicionamiento acústico del local.
DB-SI: Seguridad en caso de Incendios
DB-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad.
DB-HR: Protección Frente al Ruido
Se analiza, así mismo el cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
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1.5.1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
CUMPLIMIENTO CTE SI
A continuación se va a estudiar el cumplimiento de la normativa CTE SI. En cada Sección se
reproducen únicamente las condiciones que establece la Norma con carácter general o para el
uso de pública concurrencia y aquellas otras que condicionan el proyecto.
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En este caso, tenemos un uso de pública concurrencia cuya superficie construida es de 468,56 m2.
El espacio sin uso que queda al final del local tiene una superficie de 122,58 m2. El ayuntamiento
ha transmitido que se utilizará como almacén hasta que se le dé un uso definitivo. En el presente
proyecto se analiza exclusivamente su uso como almacén. En el momento en que se acondicione
este local se deberá estudiar las condiciones de cumplimiento del CTE –SI para el uso finalmente
previsto
Tendremos, por lo tanto, un único sector de incendios independiente del resto del edificio.
En cuanto a la delimitación del sector de incendios, al tratarse de pública concurrencia y estar
situado a nivel de calle, las compartimentaciones con otros sectores deberán ser EI90.
Las separaciones con locales de riesgo especial se analizan en el siguiente punto.
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2 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL
Como local de riesgo especial tendremos en cuenta el almacén del final del local.
Se trata de un espacio de 122,58 m2 con una altura de 2,77m.
Volumen: 339,54 m3. Por lo tanto deberemos considerar un Riesgo Medio.
Se ha considerado un uso de almacén genérico según la norma. De forma previa a almacenar
materiales combustibles diferentes de los indicados por la norma se deberá confirmar que no hay
variación del tipo de riesgo.

Y según la norma, la exigencia para este uso será la siguiente:
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Por lo tanto:
Resistencia de la estructura portante: R120
Compartimentaciones: EI120
El vestíbulo de independencia deberá disponer de puertas: 2xEI2 30-C5
Deberá haber un recorrido hasta alguna salida del local < 25 m.
En este caso, el recorrido máximo hasta la salida del local es de 14,25 m.
3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS

INSTALACIONES

A

TRAVÉS

DE

ELEMENTOS

DE

En este caso, sólo tendrán esta consideración los conductos existentes que se dejaron en previsión
hasta cubierta. Se trata de dos conductos de diámetro 300 y dos de diámetro 110.
Se ha consultado con la empresa constructora quien confirma que no son registrables en las
plantas y que tienen una protección a incendios adecuada.
Así mismo, se ha de tener en cuenta, también, el conducto de ventilación del garaje de diámetro
300 que atraviesa el local en la zona del despacho. En este caso, se ha previsto una protección
del conducto mediante 4 placas de pladur FOC.
4 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
En la tabla que se acompaña, vemos como los revestimientos de techos y paredes deberán ser
C-s2,d0 y los suelos Efl
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SECCIÓN SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR
1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS
En este caso, debemos comprobar que se cumplen las condiciones de distancia entre
huecos exteriores que establece la norma para sectores de incendio contiguos:

En el caso de la biblioteca se cumple sobradamente la condición que establece la
norma. Los huecos de fachada de la biblioteca están en todos los casos a una distancia
muy superior a 50 cm de cualquier otro hueco del edificio.

En este caso, aunque la biblioteca no es una zona de riesgo especial alto, se cumple la
condición. La distancia entre los huecos de la biblioteca y los de las ventanas de las
viviendas del primer piso es de 1,30 m.
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SECCIÓN SI 3 EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES
1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

En este caso, las salidas de emergencia previstas son siempre independientes de las de la
parte residencial del edificio.
2 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

Aunque el uso principal es el de pública concurrencia, dentro de la biblioteca hay
diferentes espacios que pueden ser asimilables a los siguientes usos que indica la norma:
USO
BIBLIOTECA

M2

M2/PERS

OCUPACION

183,71

2

92

BEBETECA

19,04

2

10

CONTROL

11,58

ASEOS

14,58

SIMULTANEIDAD

ALMACÉN

12,53

SIMULTANEIDAD

VESTÍBULO EXPOSICIONES

59,05

2

30

SALA ESTUDIO

35,56

SALA POLIVALENTE(*)

40,00

1

40

4,72

SIMULTANEIDAD

OFICINA

27,71

10 (CONSIDERAMOS 5)

6

DESPACHO

17,12

10 (CONSIDERAMOS 5)

4

CUARTO LIMPIEZA

TOTAL

2

30

214

(*) Los usos previstos en la sala polivalente son: tertulias literarias o de otro tipo, talleres,
conferencias y videoproyecciones.
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3 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
El edificio deberá disponer de más de una salida de evacuación pues no se cumplen las
condiciones establecidas en la norma para edificios con una única salida:

Las condiciones de los recorridos de evacuación cumplirán lo definido en la tabla “3.1
número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación para plantas o recintos que
disponen de más de una salida:

Se cumplirá, por lo tanto que la longitud de evacuación no excederá de 50 metros y que
la longitud desde el origen hasta algún punto desde el cual existan dos recorridos
alternativos no excederá de 25 metros.
En el plano 21, en el que se han analizado los dos recorridos más desfavorables, vemos el
cumplimiento de esta doble condición: “La longitud de los recorridos de evacuación
40
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hasta alguna salida de planta no excede de 50 m” y “La longitud de los recorridos de
evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos
dos recorridos alternativos no excede de 25 m (uso público)”.
Teniendo en cuenta la definición de la norma de origen de evacuación:

Vemos que los puntos más desfavorables son: el archivo, la sala polivalente y el espacio
sin uso, que por tener una superficie mayor de 50 m2 debe considerarse como origen de
evacuación.
1. Recorrido SI 1 desde el archivo: Tenemos un recorrido de 11,64 m (< 25m) hasta
un punto desde el que parten dos recorridos posibles hacia las salidas A y B.
-

El recorrido SI1-1 mide 19,68 lo que da un total de 31,32 m (<50m)

-

El recorrido SI1-2 mide 16,84m lo que da un total de 28,48 m (<50m)

2. Recorrido SI 2 desde el espacio sin uso (o almacén) tenemos un recorrido de
24,75 m (<25m) hasta un punto desde el que parten dos recorridos posibles
hacia las salidas A y C
-

El recorrido SI2-1 mide 7,42m lo que da un total de 32,17 m (<50m)

-

El recorrido SI2-2 mide 38,57m lo que da un total de 63,32 m (>50m)

Se cumple, por lo tanto la condición de que alguna de las salidas de planta
esté a menos de 50 m de distancia.
3. Recorrido SI 3 desde la sala polivalente. Comprobamos en el plano que es
menos desfavorable que el SI2. CUMPLE.
Respecto del espacio final sin uso (almacén), es necesario advertir de que, en función del
uso que se le dé en el futuro, puede ser necesario disponer de una nueva salida por la
fachada trasera, o incluso separar en un sector independiente. El ayuntamiento deberá
estudiar el cumplimiento de la normativa en función del uso futuro.
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4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
4.1 HIPÓTESIS DE BLOQUEO DE UNA DE LAS PUERTAS
Para el dimensionado de las salidas se deberá considerar la hipótesis de bloqueo de una
de ellas.
En este caso, consideramos la salida A bloqueada como hipótesis más desfavorable.

Para ello consideramos que:
-

Los ocupantes de la parte principal de la biblioteca evacúan el edificio
a través de la salida B. Ocupación = 104 personas

-

Los ocupantes de la sala de estudio, sala polivalente y oficina a través
de la salida C. Ocupación = 110 personas.

4.2 CÁLCULO
Teniendo en cuenta la tabla 4.1 de la Norma:
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Tenemos, por lo tanto que las dimensiones de las puertas de evacuación deberían ser:
A > P/200 > 0,80
P = 110
A > 0,55 > 0,80
En este caso, la norma de accesibilidad obliga a unas dimensiones mínimas de 0,90 m para las
puertas de salida, dimensiones muy superiores a las que salen por cálculo.
Los pasillos de evacuación deberían ser:
A > P/200 > 1,00
P = 110
A > 0,55 > 1,00
También en este caso, la norma de accesibilidad obliga a unas dimensiones mínimas mayores
de las que resultan de la normativa de incendios
5 ESCALERAS DE EVACUACIÓN
No existen escaleras de evacuación en la biblioteca.
6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
Todas las puertas situadas en los recorridos de evacuación cumplirán con las características
que indica la norma:

Además, debido a la ocupación, las puertas deberán abrir en el sentido de la
evacuación:
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7 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Se señalizarán las salidas de planta, con señales indicativas de SALIDA en todas las puertas
de evacuación. Asimismo se señalizará con un rótulo SIN SALIDA aquellas puertas que
puedan conducir a error en la evacuación, tales como las puertas de acceso a vestíbulo
previo de los cuartos trasteros y que comunica con ellos y los cuartos de instalaciones.
Se colocará el rótulo SALIDA DE EMERGENCIA en todas aquellas salidas previstas para uso
exclusivo de emergencia.
Todas las señales cumplirán la UNE 23034:1988 y el punto 5 de señalización del Anejo SI G
del CTE-SI
En el plano 22 se indican las señales previstas.
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8 CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
La biblioteca no está dentro de los supuestos que indica la norma. No es necesaria esta
instalación.

9 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIOS
La biblioteca no está dentro de los supuestos que indica la norma para la exigencia de
este capítulo.
SECCIÓN SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

45

ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA
Arkitektura: isuuru

Memoria
2015 maiatza

La superficie de uso público actual es de: 458,21 m2, superficie para la que no es exigible
una instalación de Bies. Sin embargo, es previsible que el local sin uso anexo (almacén),
de 122,58 m2, pase a formar parte, en el futuro, de la biblioteca. Por ello, se ha decidido,
de acuerdo con el ayuntamiento de Zizurkil, prever esta instalación (Las Bies son necesarias
en uso de pública concurrencia para una superficie superior a 500 m2)
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Uso pública Concurrencia
Extintores portátiles: a 15 metros como máximo de todo origen de
evacuación.
Bocas de incendio, de tipo 25 mm. Sconst. > 500 m2
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Según norma UNE 23033-1.
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1.5.2 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
1. “El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad"
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños
inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de
los mismos a las personas con discapacidad.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes”
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
Resbaladicidad de los suelos

El recinto tendrá en general un suelo de clase 1, apto para zonas interiores secas. Excepto
en las zonas contiguas a las tres entradas, donde se dispondrá un suelo de clase 2:
-

Bebeteka: En el suelo de la bebeteka se ha previsto un suelo de moqueta –
cesped artificial, RAL 4010 (fucsia). Clase 2

-

Biblioteca: En el acceso de la biblioteca se ha previsto un suelo de cesped
artificial (pelo corto) en RAL 6018 (verde). Clase 2

-

Oficina: pavimento de resinas RAL 7004 (gris). Antideslizante clase 2

-

Aseos: pavimento de resinas RAL 9016 (blanco). Antideslizante clase 2

Atendiendo a lo que dice la norma, los valores de resistencia al deslizamiento deberán ser:
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Desniveles, características de las barreras de protección
En el caso que nos ocupa, no existen desniveles mayores de 40 cm.

Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Alumbrado en zonas de circulación:
-

En el anexo de iluminación se aportan los cálculos de iluminación para cada
uno de los espacios.

Alumbrado en recorridos de emergencia:
-

En el anexo de iluminación se aportan los cálculos de iluminación para los
recorridos de evacuación.
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1.5.3 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
CUMPLIMIENTO CTE DB-HR
La norma exige el cumplimiento del DB-HR exclusivamente para casos en los que se realice
una reforma integral de un edificio. Entiende que, en los casos en los que no se interviene
en la totalidad de un edificio existente, es realmente difícil garantizar al 100% el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la norma:

Sin embargo, a pesar de no ser obligatorio, y teniendo en cuenta el uso principal del local ,
biblioteca, parece conveniente estudiar – mejorar las condiciones de aislamiento acústico
y de absorción del sonido existentes.
A continuación se revisan los capítulos fundamentales de la normativa CTE DB-HR. En cada
Sección se reproducen únicamente las condiciones que establece la Norma con carácter
general o para el uso de pública concurrencia.
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SECCIÓN HR 2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS

Aunque el cuadro 2.1 la norma no dice nada nada para el caso de espacios dedicados a
bibliotecas, la definición de “recintos” que hace la norma sí que identifica el uso de
biblioteca como un recinto protegido habitable:

2.1.1 En cuanto al aislamiento acústico al ruido aéreo:
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Vemos en el punto ii) que el aislamiento exigido entre un recinto protegido (Biblioteca) y
cualquier otro habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de
uso (uso residencial y hogar del jubilado) es de 50 dBA, mientras que con las instalaciones
será de 55 dBA.
Sin embargo, en el punto iii) la norma interpreta que en un edificio de uso residencial,
cualquier uso diferente del residencial se considera como recinto de actividad y tiene que
tener, por lo tanto, un aislamiento de 55 dBA.
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A continuación se analizan los diferentes tipos de cerramientos verticales y horizontales en
contacto con otros usos y su aislamiento:
Muros y tabiques:
TIPO DE
CERRAMIENTO

CERRAMIENTO EXISTENTE
DEFINICIÓN

T1
sala polivalente
- almacén
T4, T5
trasdosado
sobre cierres de
separación otros
usos
T6 tabique
separación
bebeteka
T7, T8 tabique
separación sala
polivalente

Ladrillo perforado
enfoscado ambas
caras

AISL.
EXIST.

43 DB

CIERRE O TRASDOSADO
PROPUESTO
DEFINICIÓN
AISL.
PROP.
Bloque 15 cm
55 DB
enfoscado ambas
caras + LAN 10+30
TRASD 96/400 (70)
18 DB
LM

TAB. 76/400 (46)
LM + PLACA 13
mm
TAB 160/400 (46)
LM

AISL.
TOT.

55DB
61DB

43,5
DB

43,5DB

60,5
DB

60,5DB

Trasdosado de pilares:
Se ha previsto el trasdosado de pilares para evitar la transmisión del sonido a través de la
estructura.
Techos:
En los techos del local se prevén las siguientes intervenciones:
-

Techo aislante + techo absorbente en zona general:


Falso techo acústico formado por “TC Suspendido TF/400 2xN13 LM” con perfilería descolgada mediante silent blocks. + 50
mm de lana mineral de densidad 70.
Aislamiento RA forjado (350 kg/m2):
Incremento RA por falso techo:
Total previsto:



Falso techo inferior absorbente, suspendido T60/300 1x13 FON +
R6 18 BC con Lana Mineral 80 mm 40 Kg
Absorción:

-

53 DB
16 DB
69 DB

0,55

Insonorización de bajantes y canalizaciones horizontales: se insonorizarán los
ramales de saneamiento colgado que circulan por el techo del local con
Acustidan 16/4 de Danosa o similar, con un aislamiento de 55dBA a ruido
aéreo.
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2.1.1 En cuanto al aislamiento acústico al ruido de impactos:
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Con el objeto de minimizar las posibilidades de transmisión de ruido de impacto a través
de la estructura y los cerramientos, se han previsto los siguientes sistemas:
-

Separación de tabiques y cerramientos de la estructura mediante banda
elástica. (ver planos de albañilería)

-

Instalacion en el suelo de una lámina antiimpacto de 3 mm + Lana de roca
de alta densidad 90kg.

2.2 Reverberación
Con el objeto de evitar la reverberación del sonido, se ha previsto la instalación de un falso
techo absorbente:
-

Falso techo inferior absorbente, suspendido T60/300 1x13 FON + R6 18 BC con
Lana Mineral 80 mm 40 Kg

2.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones
Todos los sistemas de climatización han sido elegidos teniendo en cuenta su eficiencia
energética y su bajo nivel sonoro.
Además se han tomado las siguientes precauciones:
-

En las máquinas interiores se ha previsto la instalación mediante silent blocks y
se han instalado entre los dos falsos techos previstos.

-

En la máquina exterior se ha previsto una bancada antivibraciones. Así mismo,
se ha instalado esta máquina en la cubierta más elevada del edificio y
cercana a otras instalaciones del edificio como son los ventiladores del garaje
de mayor nivel sonoro.

54

ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA
Arkitektura: isuuru

Memoria
2015 maiatza

1.5.4 NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
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1.6 ANEXO ILUMINACIÓN

1.6.1. Cálculo iluminación biblioteca.
1.6.2. Cálculo iluminación acceso-atención
1.6.3. Cálculo iluminación zona estudio
1.6.4. Cálculo iluminación sala polivalente
1.6.5. Cálculo iluminación “bulegoa”
1.6.6. Cálculo emergencias
1.6.7. Fichas técnicas
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1.6.1. Cálculo iluminación biblioteca

2

ISUURU
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Índice
ISUURU
Portada del proyecto
Índice
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
Local 1
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies del local
Plano útil
Isolíneas (E)
Gráfico de valores (E)

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
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Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
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943218395
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www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Local 1 / Lista de luminarias
4 Pieza

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3
1x36W T8 transparent dif
N° de artículo: NEV.36MET.28
Flujo luminoso (Luminaria): 2037 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61
Lámpara: 1 x L 36 W/830 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

2 Pieza

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3
1x36W T8 transparent dif
N° de artículo: NEV.36MET.28
Flujo luminoso (Luminaria): 821 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61
Lámpara: 1 x L 36 W/830 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

41 Pieza

www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3
1x58W T8 transparent dif
N° de artículo: NEV.58MET.28
Flujo luminoso (Luminaria): 3163 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5200 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61
Lámpara: 1 x L 58 W/830 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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Local 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 121
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1
2
3

4
2
41

Designación
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif
www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transparent dif
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Local 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1

139455 lm
2594.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
317
123
441
271
122
393
87
95
181
98
99
197

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
6

/
25
40
3.76

Pared 2
Pared 3

17
177

63
99

80
276

50
50

13
44

Pared 4
Pared 5
Pared 6
Pared 7
Pared 8
Pared 9

148
147
71
212
144
169

62
96
59
114
65
107

209
243
130
325
209
276

50
6
50
50
50
6

33
4.64
21
52
33
5.28

Pared 10
Pared 11
Pared 12
Pared 13
Pared 14
Pared 15
Pared 16
Pared 17
Pared 18
Pared 19
Pared 20
Pared 21
Pared 22
Pared 23
Pared 24
Pared 25

121
221
102
159
149
186
38
110
125
90
191
94
136
90
349
163

63
108
59
93
63
93
49
84
52
81
73
84
82
81
102
119

183
329
161
252
212
279
87
194
177
172
264
177
218
171
451
281

50
50
50
6
50
50
50
6
50
50
50
50
50
50
50
6

29
52
26
4.82
34
44
14
3.70
28
27
42
28
35
27
72
5.37
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Local 1 / Resultados luminotécnicos
Superficie
Pared 26
Pared 27

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
179
106
285
158
109
267

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

50
6

45
5.11

Pared 28
Pared 29

248
95

83
121

331
216

50
50

53
34

Pared 30
Pared 31

309
88

108
93

417
182

50
50

66
29

Pared 32

192

82

273

50

43

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.417 (1:2)
Emin / Emax: 0.302 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 14.72 W/m² = 3.34 W/m²/100 lx (Base: 176.26 m²)
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Local 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Jose
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943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 122

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(132.372 m, 94.499 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
441

Emin [lx]
184

Emax [lx]
609

Emin / Em
0.417

Emin / Emax
0.302
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IGUELDO ILUMINACION

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 122

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(132.372 m, 94.499 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
441

Emin [lx]
184

Emax [lx]
609

Emin / Em
0.417

Emin / Emax
0.302
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1.6.2. Cálculo iluminación acceso-atención
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Índice
Proyecto 1
Portada del proyecto
Índice
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
Local 1
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies del local
Plano útil
Isolíneas (E)
Gráfico de valores (E)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Fax
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Jose
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943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Lista de luminarias
10 Pieza

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3
1x36W T8 transparent dif
N° de artículo: NEV.36MET.28
Flujo luminoso (Luminaria): 2037 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61
Lámpara: 1 x L 36 W/830 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 73
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

10

Designación
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif
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Local 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1

20374 lm
360.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
236
116
352
159
101
259
67
97
164
180
78
258

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
6

/
17
36
4.92

Pared 2
Pared 3

123
145

79
101

202
246

50
50

32
39

Pared 4
Pared 5
Pared 6

134
206
141

109
99
95

242
305
237

50
50
50

39
49
38

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.494 (1:2)
Emin / Emax: 0.388 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 16.53 W/m² = 4.70 W/m²/100 lx (Base: 21.78 m²)
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Local 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 84

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(118.379 m, 78.959 m, 0.850 m)

Trama: 16 x 64 Puntos
Em [lx]
352

Emin [lx]
174

Emax [lx]
448

Emin / Em
0.494

Emin / Emax
0.388
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26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 84

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(118.379 m, 78.959 m, 0.850 m)

Trama: 16 x 64 Puntos
Em [lx]
352

Emin [lx]
174

Emax [lx]
448

Emin / Em
0.494

Emin / Emax
0.388
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1.6.3. Cálculo iluminación zona estudio

4

Proyecto 1
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Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Índice
Proyecto 1
Portada del proyecto
Índice
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
Local 1
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies del local
Plano útil
Isolíneas (E)
Gráfico de valores (E)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Jose
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943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Página 4

Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Lista de luminarias
7 Pieza

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3
1x36W T8 transparent dif
N° de artículo: NEV.36MET.28
Flujo luminoso (Luminaria): 2037 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61
Lámpara: 1 x L 36 W/830 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

4 Pieza

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3
1x36W T8 transparent dif
N° de artículo: NEV.36MET.28
Flujo luminoso (Luminaria): 821 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61
Lámpara: 1 x L 36 W/830 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

11 Pieza

www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3
1x58W T8 transparent dif
N° de artículo: NEV.58MET.28
Flujo luminoso (Luminaria): 3163 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5200 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61
Lámpara: 1 x L 58 W/830 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

Página 6

Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 70
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1
2
3

7
4
11

Designación
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif
www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transparent dif
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1

52334 lm
1034.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
241
113
354
194
112
305
44
98
142
160
77
238

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
50

/
19
32
38

Pared 2
Pared 3

69
59

81
75

150
134

50
50

24
21

Pared 4
Pared 5
Pared 6
Pared 7
Pared 8
Pared 9

138
96
88
264
129
231

95
90
99
94
110
102

232
186
187
358
239
333

50
50
50
50
50
50

37
30
30
57
38
53

Pared 10

82

87

169

50

27

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.358 (1:3)
Emin / Emax: 0.252 (1:4)
Valor de eficiencia energética: 14.01 W/m² = 3.96 W/m²/100 lx (Base: 73.80 m²)
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 76

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(106.657 m, 89.703 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
354

Emin [lx]
127

Emax [lx]
503

Emin / Em
0.358

Emin / Emax
0.252
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 76

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(106.657 m, 89.703 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
354

Emin [lx]
127

Emax [lx]
503

Emin / Em
0.358

Emin / Emax
0.252
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ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA
Arkitektura: isuuru

Memoria
2015 maiatza

1.6.4. Cálculo iluminación sala polivalente
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Índice
Proyecto 1
Portada del proyecto
Índice
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
Local 1
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies del local
Plano útil
Isolíneas (E)
Gráfico de valores (E)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Página 2

Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Lista de luminarias
5 Pieza

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3
1x36W T8 transparent dif
N° de artículo: NEV.36MET.28
Flujo luminoso (Luminaria): 821 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61
Lámpara: 1 x L 36 W/830 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

6 Pieza

www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3
1x58W T8 transparent dif
N° de artículo: NEV.58MET.28
Flujo luminoso (Luminaria): 3163 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5200 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61
Lámpara: 1 x L 58 W/830 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 59
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1
2

5
6

Designación
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif
www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transparent dif
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1

23080 lm
528.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
195
118
314
147
112
259
85
83
168
115
102
217

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
50

/
17
37
35

Pared 2
Pared 3

160
85

89
83

249
167

50
50

40
27

Pared 4
Pared 5

93
181

88
88

181
269

50
50

29
43

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.472 (1:2)
Emin / Emax: 0.359 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 13.45 W/m² = 4.29 W/m²/100 lx (Base: 39.25 m²)
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 68

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(92.496 m, 84.745 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
314

Emin [lx]
148

Emax [lx]
413

Emin / Em
0.472

Emin / Emax
0.359
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 68

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(92.496 m, 84.745 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
314

Emin [lx]
148

Emax [lx]
413

Emin / Em
0.472

Emin / Emax
0.359
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ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA
Arkitektura: isuuru

Memoria
2015 maiatza

1.6.5. Cálculo iluminación “bulegoa”
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Índice
Proyecto 1
Portada del proyecto
Índice
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transpar...
Hoja de datos de luminarias
Local 1
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) en 3D
Superficies del local
Plano útil
Isolíneas (E)
Gráfico de valores (E)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Página 2

Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transparent dif / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Página 4

Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Lista de luminarias
4 Pieza

www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3
1x36W T8 transparent dif
N° de artículo: NEV.36MET.28
Flujo luminoso (Luminaria): 2037 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3350 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61
Lámpara: 1 x L 36 W/830 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

7 Pieza

www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3
1x58W T8 transparent dif
N° de artículo: NEV.58MET.28
Flujo luminoso (Luminaria): 3163 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5200 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 81
Código CIE Flux: 32 61 83 81 61
Lámpara: 1 x L 58 W/830 (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 37
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1
2

4
7

Designación
www.civic.it info@civic.it NEV.36MET.28 Net-3 1x36W T8 transparent dif
www.civic.it info@civic.it NEV.58MET.28 Net-3 1x58W T8 transparent dif

Página 6

Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1

30287 lm
550.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
290
151
441
211
135
347
118
114
232
158
132
291

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
6

/
22
52
5.55

Pared 2
Pared 3

158
125

68
132

225
257

50
50

36
41

Pared 4
Pared 5
Pared 6
Pared 7
Pared 8
Pared 9

295
130
237
14
137
94

106
139
121
105
102
102

401
269
358
119
240
195

50
50
50
50
50
50

64
43
57
19
38
31

Pared 10
Pared 11
Pared 12

189
197
298

129
126
112

318
323
411

50
50
50

51
51
65

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.566 (1:2)
Emin / Emax: 0.428 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 20.85 W/m² = 4.73 W/m²/100 lx (Base: 26.37 m²)

Página 7

Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION
Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 42

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(102.409 m, 79.109 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
441

Emin [lx]
250

Emax [lx]
583

Emin / Em
0.566

Emin / Emax
0.428
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Proyecto 1
26.05.2015

IGUELDO ILUMINACION

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escolta Real, 49
20008 DONOSTIA

Jose
943218633
943218395
tecnico@igueldoiluminacion.com

Local 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 42

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(102.409 m, 79.109 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
441

Emin [lx]
250

Emax [lx]
583

Emin / Em
0.566

Emin / Emax
0.428
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ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA
Arkitektura: isuuru

Memoria
2015 maiatza

1.6.6. Cálculo emergencias
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Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Proyecto de Iluminación
de emergencia

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL
Descripción :

Proyectista : Departamento de proyectos
Empresa Proyectista : Daisalux
Dirección : C. Ibarredi 4, Pol. Jundiz
Localidad : Vitoria
Teléfono: 945290181
Fax : 945290229
Mail:proyectos@daisalux.com

Página nº: 1

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Información adicional
- Aclaración sobre los datos calculados
- Definición de ejes y ángulos

Aclaración sobre los datos calculados
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el
Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y
techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos.
Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o
superior al calculado.
No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que
no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden
extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en
lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo
pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de
los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada
referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de
aparato.

Página nº: 2

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Definición de ejes y ángulos

γ:

Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el
plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las
agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo es
cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala.

α :

Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato
con el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0
colocación en techo).

β:

Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre.

Página nº: 3

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Plano de situación de Productos
Y (m.)
19.0

10
5

20

1

22

16

4
6 8

2

0.0

1819
12 13
11
14 17

7

-25.0

26

9

3

-7.0

24 25

15

21
23

0.0

47.0
X (m.)

Situación de las Luminarias
Nº Referencia

Fabricante

Coordenadas
x

y

h

γ

Rót.
α

β

1 IZAR N30

Daisalux

-9.50

8.82

2.65

-70

0

0

--

2 IZAR N30

Daisalux

-7.70

5.58

2.65

-70

0

0

--

3 IZAR N30

Daisalux

-6.30 10.21

2.65

-70

0

0

--

4 IZAR N30

Daisalux

-2.70

7.63

2.65

-90

0

0

--

5 IZAR N30

Daisalux

-2.70 12.22

2.65

-90

0

0

--

6 IZAR N30 (EVC)

Daisalux

1.21

5.89

3.05

-90

0

0

--

7 IZAR N30

Daisalux

2.33

0.46

3.50

0

0

0

--

8 IZAR N30

Daisalux

2.40

5.98

2.50

0

0

0

--

9 IZAR N30

Daisalux

4.40

12.24

3.22

-90

0

0

--

10 IZAR N30 (EVC)

Daisalux

7.17

14.72

2.80

0

0

0

--

11 IZAR N30

Daisalux

13.30

0.95

2.30

-90

0

0

--

12 IZAR N30

Daisalux

13.97

2.44

2.30

0

0

0

--

13 IZAR N30

Daisalux

15.83

2.44

2.30

0

0

0

--

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 4

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Nº Referencia

Plano : PLANTA

Fabricante

Coordenadas
x

y

h

γ

Rót.
α

β

14 IZAR N30

Daisalux

16.40

0.95

2.30

-90

0

0

--

15 IZAR N30

Daisalux

17.07 14.00

3.30

-90

0

0

--

16 IZAR N30

Daisalux

17.24

8.03

2.60

0

0

0

--

17 IZAR N30

Daisalux

17.90

0.52

2.30

0

0

0

--

18 IZAR N30

Daisalux

18.06

3.75

2.40

0

0

0

--

19 IZAR N30

Daisalux

19.28

3.49

2.90

-90

0

0

--

20 IZAR N30

Daisalux

19.28

9.69

3.20

-90

0

0

--

21 IZAR N30

Daisalux

25.18

3.49

2.90

-90

0

0

--

22 IZAR N30

Daisalux

27.11

9.69

3.20

-90

0

0

--

23 IZAR N30

Daisalux

27.54

0.51

2.70

0

0

0

--

24 IZAR N30

Daisalux

29.10 14.43

3.30

-90

0

0

--

25 IZAR N30

Daisalux

31.07 14.68

3.50

-90

0

0

--

26 IZAR N30

Daisalux

36.31 14.68

3.50

-90

0

0

--

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 5

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)
19.0

0.0

-7.0
-25.0

0.0

47.0
X (m.)

Leyenda:

0.50

1.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Objetivos
Uniformidad:
Superficie cubierta:
Lúmenes / m²:
Iluminación media:

40.0 mx/mn.
con 0.50 lx. o más
-------

Resultados
16.2 mx/mn
75.5 % de 493.0 m²
10.55 lm/m²
2.74 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 6

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)
19.0

0.0

-7.0
-25.0

0.0

47.0
X (m.)

Leyenda:

0.50

1.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.33 m.
Objetivos
Uniformidad:
Superficie cubierta:
Lúmenes / m²:
Iluminación media:

40.0 mx/mn.
con 0.50 lx. o más
-------

Resultados
31.5 mx/mn
74.4 % de 493.0 m²
10.55 lm/m²
3.93 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 7

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
19.0

2.50
2.50
5.00

5.00

2.50

5.00
2.50
5.00 7.50 5.00

2.50
2.50
2.50

5.00
5.00
2.50
1.00
0.10 5.00
0.50
0.20
0.75
2.50

5.00
1.00
0.75
0.20
0.10
0.50
1.00
2.50

0.0

-7.0
-25.0

1.00
0.50
0.10
0.75
0.20

2.50
2.50

2.50
5.00

2.50

2.50
5.002.50
2.50

5.00
5.00

2.50

0.50
1.00
0.10
0.75
0.20

0.0

47.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 8

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)
19.0

5.00

2.50 7.50
10.00
12.00
5.00
2.50

2.50
5.00
5.00
7.50
5.00
12.0010.00
7.50 7.50 10.00
10.00
5.00
5.00

0.20
0.10
0.75
0.50
1.00
2.50
5.00
7.50
10.00
1.00

2.50
0.0

-7.0
-25.0

5.001.00
0.50
0.10
2.50
0.20
0.75
2.50

5.00
5.00
7.50

0.50
0.75
1.00
2.50
2.50
5.00 1.00

5.00
5.00

0.50
1.00
0.10
2.50 1.00
2.50 2.50
0.75
0.20

5.00
2.50

0.20
0.75
0.50 5.00
1.00
2.50
0.10 2.50
5.00
0.20
5.00 2.50
7.50
10.007.50
5.00
2.50
7.501.00
12.00
7.50
12.00
7.50
15.00
0.20
0.75
0.10
0.50
1.00
7.50
5.00
2.50
5.00
7.50
10.00 5.00
10.00
7.50
5.00
15.00
12.00
2.50
15.00
0.50
1.00
12.00 7.50
12.00
0.10
0.20
0.75

0.0

47.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 9

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos

Resultados

Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más

74.4 % de 493.0 m²

Uniformidad:
Lúmenes / m²:

31.5 mx/mn
10.5 lm/m²

40.0 mx/mn.
----

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 10

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Recorridos de Evacuación

Y (m.)
19.0

1

0.0

-7.0
-25.0

0.0

(lx)

47.0
X (m.)

- Luxes sobre el recorrido 1 -

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

2.0

0.00 m.
0.33 m.
1.000

3.0

Objetivos

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

4.0

Resultados
1.7 mx/mn
1.21 lx.
2.04 lx.
100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 11

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Recorridos de Evacuación

Y (m.)
19.0

2

0.0

-7.0
-25.0

0.0

47.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 2 -

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

7.0

8.0

9.0

0.00 m.
0.33 m.
1.000

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

Objetivos

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

19.0

20.0

21.0

22.0

Resultados
2.1 mx/mn
2.13 lx.
4.57 lx.
100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 12

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Recorridos de Evacuación

Y (m.)
19.0

3

0.0

-7.0
-25.0

0.0

47.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 3 -

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

3.0

0.00 m.
0.33 m.
1.000

4.0

5.0

Objetivos

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

6.0

7.0

Resultados
3.4 mx/mn
1.17 lx.
3.93 lx.
100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 13

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Recorridos de Evacuación

Y (m.)
19.0

4

0.0

-7.0
-25.0

0.0

47.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 4 -

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

5.0

6.0

7.0

0.00 m.
0.33 m.
1.000

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

Objetivos

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

15.0

16.0

Resultados
2.0 mx/mn
3.41 lx.
6.65 lx.
100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 14

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Recorridos de Evacuación

Y (m.)
19.0

5
0.0

-7.0
-25.0

0.0

(lx)

47.0
X (m.)

- Luxes sobre el recorrido 5 -

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

2.0

0.00 m.
0.33 m.
1.000

3.0

4.0

Objetivos

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

5.0

Resultados
2.0 mx/mn
1.11 lx.
2.21 lx.
100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 15

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Recorridos de Evacuación

Y (m.)
19.0

6

0.0

-7.0
-25.0

0.0

47.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 6 -

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

6.0

7.0

0.00 m.
0.33 m.
1.000

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

Objetivos

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

16.0

17.0

18.0

Resultados
3.5 mx/mn
1.89 lx.
6.65 lx.
100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 16

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Recorridos de Evacuación

Y (m.)
19.0

7

0.0

-7.0
-25.0

0.0

47.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 7 -

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

Altura del plano de medida:
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

3.0

0.00 m.
0.33 m.
1.000

4.0

5.0

6.0

Objetivos

Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

7.0

Resultados
2.6 mx/mn
1.62 lx.
4.23 lx.
100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 17

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y
Cuadros Eléctricos
Y (m.)
19.0

2 3
6.15
8.52
1
9.45

0.0

-7.0
-25.0

0.0

47.0
X (m.)

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Nº
(m.)

Coordenadas
(m.)
(m.)

(º)

Objetivo
(lx.)

Resultado*
(lx.)

x

y

h

γ

1

0.09

5.87

1.20

-

5.00

9.45 (Horizontal)

2

16.94

9.57

1.20

-

5.00

8.52 (Horizontal)

3

18.20

9.86

1.20

-

5.00

6.15 (Horizontal)

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
(*) Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal
o Verticalmente y orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 18

Proyecto : BIBLIOTECA EN ZIZURKIL

Plano : PLANTA

Lista de productos usados en el plano
Cantidad
24
2

Referencia

Fabricante

Precio (€)

IZAR N30

Daisalux

1841.76

IZAR N30 (EVC)

Daisalux

153.48

Precio Total (PVP)

1995.24

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno a la empresa
Nota 2: Catálogo España - 2015 Enero (6.00.48)
Página nº: 19

ZIZURKILGO LIBURUTEGI AMANKOMUNA
Arkitektura: isuuru

Memoria
2015 maiatza

1.6.7. Fichas técnicas

8

NET-2

NEX.36BET.28
NEX.36BET.28

2x36W

NET-2 2x36W mm 1300 x illuminazione diretta, diff. trasparente
Net-2 Version 1300 mm, 2x36W,with transparent diffuser. Direct
lighting. Electronic ballast included. Grey Ral 7035.
Version de 1300 mm, avec diffuseur transparent. Eclairage
direct. Ballast électronique inclus. Gris Ral 7035.
Version 1300 mm mit transparentem Diffusor. Direktes Licht.
Hellgrau RAL7035.
Versión 1300 mm con difusor transparente. Iluminación directa.
Reactancia electronica incluida. Gris claro RAL7035.

Colori / colours / couleurs / farben / colores:
28

Grigio Chiaro Ral7035 / Clear Grey Ral7035 / Gris

Clair Ral7035 / Hellgrau Ral7035 / Gris Claro Ral7035

Net-2 è un apparecchio realizzato con componenti di qualità, studiato per la massima resistenza ai raggi UV. Si
adatta perfettamente sia ad installazioni in interni che esterni, grazie al suo elevato grado di protezione IP. Trova
collocazione in spazi industriali, ad alta frequentazione di pubblico e ovunque si richieda resistenza all’usura, alla
polvere e alle condizioni atmosferiche più severe. È applicabile a sospensione e a parete, come elemento singolo
o per file continue. E’ un apparecchio bilampada che ospita lampade fluorescenti T8. Il diffusore è in
policarbonato (Ø 100), le testate in materiale termoplastico e il riflettore in acciaio speculare, guarnizioni
antinvecchiamento in silicone. Può essere predisposto per ospitare il cablaggio passante per formare file
luminose continue con pressacavo aggiuntivo (opzionale). Tra gli accessori: convogliatore di luce e connettori a
innesto rapido per facilitare l’alimentazione dell’apparecchio.
Net-2 is a fitting made of quality components, studied for the highest resistance to the UV rays. It is perfectly
adapt not only for outdoor installations thanks to its high IP rate, but also for indoors ones. It is mainly used for
industrial environments where there is the presence of a lot of people and also wherever resistance to the dust or
severe atmospheric conditions are required. It can be installed suspended and on the wall as a single element or
in continuous lines. It is a two lamps lighting fitting that can host T8 fluorescent bulbs. The diffuser is in
polycarbonate (Ø 100) the end caps in thermoplastic material and the reflector in specular steel, against aging
silicon gaskets. It can be prepared to host the through wiring to make continuous luminous lines with an additional
cable gland (on demand). Accessories: a light conveyor and fast connectors to power the fitting more easily.
Le plafonnier Net-2 s’adapte parfaitement à une installation en intérieur ou en extérieur grâce à son indice de
protection élevé. Particulièrement adapté aux espaces industriels, aux endroits recevant du public, gares, salons,
aéroports, etc. Il s’utilise en applique, plafonnier, suspension en module simple ou en ligne continue. Le Net-2 est
adapté afin d’obtenir une résistance maximale aux rayons UV. Le Net-2 est un plafonnier bilampe pour lampes
fluorescentes T8. Diffuseur en polycarbonate (Ø 100), embouts de fermeture en matière thermoplastique, joints
en silicone antivieillissement et réflecteur en aluminium spéculaire. Dans le cadre d’une installation en ligne
continue, les presse-étoupes sont supplémentaires sur demande. Accesoires: un orientateur de flux e connecteur
rapide pour faciliter l’alimentation du plafonnier.
Net-2 ist für Aussenanbau wegen des hohen IP Schutzart sehr geeignet aber ist sie auch für Inneninstallation
empfohlen. Das Profil wird hauptsächlich für Industrieumgebungen verwendet, auch in den Orten wo es die
Anwesenheit von vielen Menschen gibt und wo eine dauerhafte Beständigkeit gegenüber Staub und harten
Wetterverhältnisse gefordet sind. Die Installation kann hängend oder an die Wand sein und ist als Einzelprofil
oder Lichtbandmontage sehr geeignet. Diffusor aus Polycarbonat(Ø 100),Endstuecken aus thermoplastischem
Material und Riflektor aus poliertem Stahl. Ein zwelampiges Profil, daß zwei Fluoreszenzlampen T8 aufnehmen
kann. Es ist aus hochwertigen Bauteilen wie thermoplastischen Endstücken, Silikondichtungen gegen Alterung
und Riflektor aus poliertem Stahl herstellt. Für eine höchste UV-Enstrahlungsbeständigkeit ist die Leuchte mit
gegen UV fließgepresstem Polycarbonatdiffusor und einem internen Schutzfilter ausgerüstet.
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Net-2 se adapta perfectamente tanto a instalaciones de exteriores, gracias a su elevado grado de protección IP,
que a interiores. Encuentra su uso en espacios industriales, con alta frecuencia de público y donde se requiera
resistencia al desgaste, al polvo y a las condiciones atmosféricas más severas. Es aplicable como suspensión o
a pared como elemento individual o en líneas contínuas. Es un aparato bilámpara que hospeda lámparas
fluorescentes T8. El difusor es de policarbonato (Ø 100 mm), las tapas de material termoplástico y el reflector de
acero especular. Realizado con componentes de calidad como: tapas de material termoplástico, guarniciones en
silicona antienvejecimiento, reflectores en acero especular. Puede predisponerse para hospedar el cableado
pasante para formar líneas contínuas. A tal efecto dispone sobre pedido de un presacabo añadido. Al reflector de
acero especular suministrado con el aparato puede serle añadido un recuperador de luz como accesorio.

Accessori / Accessories / Accessoires / Zubehör / Accesorios

NET.AP2

07 Grigio Chiaro Metal. Ral9006 /
Metallic Grey Ral9006 / Gris Metallise
Ral9006 / Eisenglimmer Ral9006 / Gris
Claro Metalizado Ral9006

NET.AP4

00

./ / / /

Attacco a parete o plafone (coppia)
Net-2 Wall or ceiling mount (pair).

NET-1/Ciao kit attacco a parete speciale (2 pezzi)

Fixation plafond ou murale.

Net-2/Ciao wall or ceiling mount (pair).

Wand-und Deckenbefestingunge (paar).

Fixation plafond ou murale(couple).

Fijación a pared o techo (par).

Wand-und Deckenbefestingunge (paar).
Fijación a pared o techo (par).

NEX.PC

00

./ / / /

Pressacavo IP67
Cable gland IP67.

NEX.RA.05

05 Anodizzato Naturale / Natural
Anodized / Anodisé Naturel / Natürlich
Eloxiertes Aluminium / Anodizado
Natural

Serre-cable IP65.

Rosone alimentato

Kabelverschraubung IP65.

Ceiling cup for power supply for suspended versions.
Natural anodized.

Presacabo IP65.

Cordon d'alimentation pour versions a suspension.
Anodisé naturel.
Deckenzylinder für Stromversogung für Pendelleuchten.
Natürlich eloxiertes Aluminium.
Florón de alimentación. Anodizado natural.

NET.SO.07

07 Grigio Chiaro Metal. Ral9006 /
Metallic Grey Ral9006 / Gris Metallise
Ral9006 / Eisenglimmer Ral9006 / Gris
Claro Metalizado Ral9006

NET-1/Ciao Sospensione (coppia)
Net-2/Ciao suspension (pair). Metallic grey.
Suspension (couple). Gris clair métallisé.
Aufhängung (Paar). Eisenglimmer.
Suspensión (par). Gris claro metalizado.
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NET-2

NEX.58BET.28
NEX.58BET.28

2x58W

NET-2 2x58W mm 1600 x illuminazione diretta, diff. trasparente
Net-2 Version 1600 mm, 2x58W, with transparent diffuser. Direct
lighting. Electronic ballast included. Grey Ral 7035.
Version de 1600 mm, avec diffuseur transparent. Eclairage
direct. Ballast électronique inclus. Gris Ral 7035.
Version 1600 mm mit transparentem Diffusor. Direktes Licht.
Hellgrau RAL7035.
Versión 1600 mm con difusor transparente. Iluminación directa.
Reactancia electronica incluida. Gris claro RAL7035.

Colori / colours / couleurs / farben / colores:
28

Grigio Chiaro Ral7035 / Clear Grey Ral7035 / Gris

Clair Ral7035 / Hellgrau Ral7035 / Gris Claro Ral7035

Net-2 è un apparecchio realizzato con componenti di qualità, studiato per la massima resistenza ai raggi UV. Si
adatta perfettamente sia ad installazioni in interni che esterni, grazie al suo elevato grado di protezione IP. Trova
collocazione in spazi industriali, ad alta frequentazione di pubblico e ovunque si richieda resistenza all’usura, alla
polvere e alle condizioni atmosferiche più severe. È applicabile a sospensione e a parete, come elemento singolo
o per file continue. E’ un apparecchio bilampada che ospita lampade fluorescenti T8. Il diffusore è in
policarbonato (Ø 100), le testate in materiale termoplastico e il riflettore in acciaio speculare, guarnizioni
antinvecchiamento in silicone. Può essere predisposto per ospitare il cablaggio passante per formare file
luminose continue con pressacavo aggiuntivo (opzionale). Tra gli accessori: convogliatore di luce e connettori a
innesto rapido per facilitare l’alimentazione dell’apparecchio.
Net-2 is a fitting made of quality components, studied for the highest resistance to the UV rays. It is perfectly
adapt not only for outdoor installations thanks to its high IP rate, but also for indoors ones. It is mainly used for
industrial environments where there is the presence of a lot of people and also wherever resistance to the dust or
severe atmospheric conditions are required. It can be installed suspended and on the wall as a single element or
in continuous lines. It is a two lamps lighting fitting that can host T8 fluorescent bulbs. The diffuser is in
polycarbonate (Ø 100) the end caps in thermoplastic material and the reflector in specular steel, against aging
silicon gaskets. It can be prepared to host the through wiring to make continuous luminous lines with an additional
cable gland (on demand). Accessories: a light conveyor and fast connectors to power the fitting more easily.
Le plafonnier Net-2 s’adapte parfaitement à une installation en intérieur ou en extérieur grâce à son indice de
protection élevé. Particulièrement adapté aux espaces industriels, aux endroits recevant du public, gares, salons,
aéroports, etc. Il s’utilise en applique, plafonnier, suspension en module simple ou en ligne continue. Le Net-2 est
adapté afin d’obtenir une résistance maximale aux rayons UV. Le Net-2 est un plafonnier bilampe pour lampes
fluorescentes T8. Diffuseur en polycarbonate (Ø 100), embouts de fermeture en matière thermoplastique, joints
en silicone antivieillissement et réflecteur en aluminium spéculaire. Dans le cadre d’une installation en ligne
continue, les presse-étoupes sont supplémentaires sur demande. Accesoires: un orientateur de flux e connecteur
rapide pour faciliter l’alimentation du plafonnier.
Net-2 ist für Aussenanbau wegen des hohen IP Schutzart sehr geeignet aber ist sie auch für Inneninstallation
empfohlen. Das Profil wird hauptsächlich für Industrieumgebungen verwendet, auch in den Orten wo es die
Anwesenheit von vielen Menschen gibt und wo eine dauerhafte Beständigkeit gegenüber Staub und harten
Wetterverhältnisse gefordet sind. Die Installation kann hängend oder an die Wand sein und ist als Einzelprofil
oder Lichtbandmontage sehr geeignet. Diffusor aus Polycarbonat(Ø 100),Endstuecken aus thermoplastischem
Material und Riflektor aus poliertem Stahl. Ein zwelampiges Profil, daß zwei Fluoreszenzlampen T8 aufnehmen
kann. Es ist aus hochwertigen Bauteilen wie thermoplastischen Endstücken, Silikondichtungen gegen Alterung
und Riflektor aus poliertem Stahl herstellt. Für eine höchste UV-Enstrahlungsbeständigkeit ist die Leuchte mit
gegen UV fließgepresstem Polycarbonatdiffusor und einem internen Schutzfilter ausgerüstet.
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Net-2 se adapta perfectamente tanto a instalaciones de exteriores, gracias a su elevado grado de protección IP,
que a interiores. Encuentra su uso en espacios industriales, con alta frecuencia de público y donde se requiera
resistencia al desgaste, al polvo y a las condiciones atmosféricas más severas. Es aplicable como suspensión o
a pared como elemento individual o en líneas contínuas. Es un aparato bilámpara que hospeda lámparas
fluorescentes T8. El difusor es de policarbonato (Ø 100 mm), las tapas de material termoplástico y el reflector de
acero especular. Realizado con componentes de calidad como: tapas de material termoplástico, guarniciones en
silicona antienvejecimiento, reflectores en acero especular. Puede predisponerse para hospedar el cableado
pasante para formar líneas contínuas. A tal efecto dispone sobre pedido de un presacabo añadido. Al reflector de
acero especular suministrado con el aparato puede serle añadido un recuperador de luz como accesorio.
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NET.AP2

07 Grigio Chiaro Metal. Ral9006 /
Metallic Grey Ral9006 / Gris Metallise
Ral9006 / Eisenglimmer Ral9006 / Gris
Claro Metalizado Ral9006

NET.AP4

00

./ / / /

Attacco a parete o plafone (coppia)
Net-2 Wall or ceiling mount (pair).

NET-1/Ciao kit attacco a parete speciale (2 pezzi)

Fixation plafond ou murale.

Net-2/Ciao wall or ceiling mount (pair).

Wand-und Deckenbefestingunge (paar).

Fixation plafond ou murale(couple).

Fijación a pared o techo (par).

Wand-und Deckenbefestingunge (paar).
Fijación a pared o techo (par).

NEX.PC

00

./ / / /

Pressacavo IP67
Cable gland IP67.

NEX.RA.05

05 Anodizzato Naturale / Natural
Anodized / Anodisé Naturel / Natürlich
Eloxiertes Aluminium / Anodizado
Natural

Serre-cable IP65.

Rosone alimentato

Kabelverschraubung IP65.

Ceiling cup for power supply for suspended versions.
Natural anodized.

Presacabo IP65.

Cordon d'alimentation pour versions a suspension.
Anodisé naturel.
Deckenzylinder für Stromversogung für Pendelleuchten.
Natürlich eloxiertes Aluminium.
Florón de alimentación. Anodizado natural.

NET.SO.07

07 Grigio Chiaro Metal. Ral9006 /
Metallic Grey Ral9006 / Gris Metallise
Ral9006 / Eisenglimmer Ral9006 / Gris
Claro Metalizado Ral9006

NET-1/Ciao Sospensione (coppia)
Net-2/Ciao suspension (pair). Metallic grey.
Suspension (couple). Gris clair métallisé.
Aufhängung (Paar). Eisenglimmer.
Suspensión (par). Gris claro metalizado.
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