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1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

 El proyecto consiste en un edificio de carácter deportivo que se sitúa entre la 
actual Estación de Chamartín y las pistas deportivas del colegio Nuestra Señora del 
Recuerdo, en una zona que en la actualidad se encuentra muy degradada. Se rea-
liza así mismo un trabajo de reurbanización del entorno que pretende lograr que el 
espacio se convierta en una zona segura y amable de encuentro para todo el barrio. 
El edificio se sitúa además dentro de un talud verde que absorbe la diferencia de 
cota de 5 m existente entre la losa de la estación y la zona del colegio y permite el 
paso a su través.

 En cuanto al edificio, éste se divide en tres espacios. Los dos laterales alber-
gan tanto las salas para deporte como los usos asociados a un polideportivo (ves-
tuarios, administración, etc) apilados unos sobre otros formando un edificio de 32 
m de altura de coronación. El espacio central se configura como una zona de tránsi-
to entre los laterales excepto en la última planta, en la que se cierra y se localiza un 
restaurante. En las dos últimas plantas se encuentra así mismo una pista deportiva 
al aire libre.

 El edificio tiene unas dimensiones en planta de 58,5 m x 53,1 m. Debido a 
la alta ocupación del mismo y a los dos accesos habilitados a diferentes cotas se 
disponen dos núcleos de comunicación con escaleras protegidas. En este espacio se 
sitúan también los patinillos para el paso de instalaciones.

 A continuación se muestran algunos de los planos que permiten la compren-
sión del edificio.
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2. DATOS CLIMÁTICOS + IMPLICACIONES

 Al ser un proyecto localizado en Madrid, uno de los principales datos a tener 
en cuenta es la temperatura, cuya media no desciende excesivamente durante los 
meses fríos y que sin embargo es bastante elevada en los meses cálidos. Como 
además se trata de un edificio cuyas fachadas están compuestas principalmente 
por vidrio y materiales translúcidos para la entrada de luz natural en abundancia en 
todas las estancias deportivas, se buscará la forma de atenuar el efecto invernadero 
que pudiera producirse con diversos elementos que se explicarán más adelante.

Otro factor de bastante importancia es el viento, ya que la zona en la que se ubica 
el edificio está bastante desprovista de edificios y en su lugar se encuentra tanto 
zonas verdes de grandes dimensiones como pistas deportivas y edificios de baja 
altura (viviendas unifamiliares) entre los que el proyecto destaca por su altura. Sin 
embargo, al tratarse de un edificio de que en planta es práctivamente un cuadra-
do y con una altura menor que las dimensiones d ela misma, lo que lo hace poco 
esbelto, el viento no supone un gran problema a nivel estructural. 

A continuación se presentan los datos de viento y temperaturas obtenidos de la 
estación meteorológica de retiro, que es la proporciona la información que mejor se 
adapta a las condiciones de la lozalización del proyecto.
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3. SISTEMAS DE PASIVIZACIÓN

 Se emplean principalmente dos medidas de pasivización que pretenden me-
jorar la protección contra el sol de unas fachadas acristalada prácticamente en su 
totalidad.

 La primera es la colocación de vidrios fotovoltaicos en la fachada sur con una 
transparencia alta que permite las vistas y el paso de luz solar pero reduce la trans-
misión de calor hacia el interior, sirviendo además como fuente de energía para el 
edificio que permite reducir el consumo energético del mismo. Los vidrios serán 
opacos en la zona de fachada correspondiente al cuarto de instalaciones (última 
planta).

 Por otra parte, por delante del cerramiento de vidrio de las fachadas se 
coloca una segunda piel de tubos de fibra de vidrio con un color claro sujetos por 
una perfilería metálica cuyos objetivos son tamizar la vista que se obtiene desde el 
exterior, reducir la posibilidad de que las personas del interior que realizan deporte 
sean deslumbradas de forma continuada y reducir también gracias a las prestacio-
nes del material escogido la transmisión de calor que se efectúa al interior, permi-
tiendo un ahorro energético de hasta un 30% en el edificio.

 Esta segunda piel cuenta además con huecos que responden a las necesi-
dades de entrada de luz en el interior, dependiendo de la modalidad deportiva de 
cada tramo de fachada y de su uso en general, densificándose la fachada en puntos 
concretos para lograr el efecto inverso.
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4. INCENDIOS

 Para el cálculo de sectores de incendios y recorridos de evacuación se ha 
seguido la normativa del CTE DBSI. En primer lugar, a pesar de que los recorridos 
no superan los 50 m hasta las salidas de planta protegidas, los sectores se encuen-
tran protegidos por un sistema automático de extinción o sprinklers, lo que permite 
aumentar un 25% las longitudes de los recorridos de evacuación, (así como las su-
perficies de los sectores) siendo en este caso la longitud máxima permitida de 62,5 
m. Además, el espacio central del edificio se puede considerar un espacio al aire 
libre ya que en caso de incendio las fachadas de las plantas de acceso en esta zona 
se abrirán (vidrios oscilantes automatizados) permitiendo la entrada de aire que 
circulará por el edificio saliendo por las ventanas abatibles de las plantas 4ª y 5ª 
que actuarán como exutorios y permitirán la salida del humo del edificio en caso de 
incendio. Un dato importante a considerar es la situación de los núcleos de comuni-
cación, que serán las salidas de planta que permitan la evacuación de las personas 
y que se encuentran en los extremos de los espacios laterales, ocupando las esqui-
nas del edificio.

4.1. SECTORES DE INCENDIOS

 
 La división en sectores se realiza teniendo en cuenta los dos anteriores pun-
tos, por lo que a cada lado del espacio central por lo general todos los usos forma-
rán un único sector de incendios, exceptuando las plantas en las que esta composi-
ción cambia. 

-Sector 1: Aparcamiento (planta -1). 1.243,2 m2. Es un sector diferenciado como 
se indica en el punto 1.4 del CTE DBSI separado de su correspondiente salida y por 
tanto de otros sectores mediante un vestíbulo de independencia.

-Sector 2: Instalaciones piscina+vestuarios (planta -1)+vestíbulo de acceso a pis-
tas y piscina. 1.553,70 m2.

-Sector 3: Piscina+Pistas deportivas+Botiquín+almacenes+gradas (planta ba-
ja+planta 1; doble altura).  2.466,73 m2. La superficie supera los 2.500 m2 esta-
blecidos inicialmente por la norma debido a la colocación de sprinklers como se ha 
comentado anteriormente. Además contiene espacios a doble altura que incluyen 
otros usos dentro de los mismos y que obliga a su agrupación en un único sector.

-Sector 4: Administración+Vestuarios+Pista de bádminton/tenis+Rocódromo 
(planta 2+planta 3+planta 4+planta 5; triple altura). 1.523,85 m2. El uso de admi-
nistración no supera los 500 m2 por lo que según la Tabla 1.1 del CTE DBSI al ser 
un uso subsidiario del principal puede incluirse en el mismo sector de incendios sin 
conformar uno propio.

-Sector 5: Pista gimnasia rítmica/telas+pista gimnasia deportiva+salas multiuso/
gimnasio (planta 2+planta 3+planta 4; doble y triple altura). 1.880,22 m2.

-Sector 6: Espacios de instalaciones (planta 6). 549,45 m3. Al tratarse de un espa-
cio destinado a instalaciones que deberá contar con vestíbulos de independencia se 
ha considerado como un sector de incendios único.
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-Sector 7: Restaurante (incluida cocina)+baños (planta 6). 1.096,70 m2. Al situar-
se el uso de restaurante dentro del espacio central del edificio éste debe quedar se-
parado del resto de la zona central situada por debajo y que funciona como exuto-
rio. En este caso, espacio central constituye un sector cuyas salidas de evacuación 
serán los núcleos de comunicación situados en las esquinas del edificio.

 Según la taba 1.2. del CTE DBSI, al ser la altura de evacuación 28 m, los 
elementos de separación que limitan los distintos sectores de incendio deberán ser 
de resistencia EI120. Además, según la tabla 2.1. del Código, algunas zonas como 
los vestuarios, que en este caso exceden los 200 m2 se consideran locales de ries-
go alto por lo que deberán tener unos cerramientos con resistencia EI180 según la 
Tabla 2.2. El resto de locales especiales que se encuentran en el edificio o bienson 
de riesgo bajo por lo que se aplica la Tabla 1.2. o bien es un dato desconocido que 
dependerá de la potencia de los elementos instalados en los mismos. Así mismo, los 
espacios destinados al paso de instalaciones deberán estar igualmente protegidos 
con las mismas especificaciones.
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4.2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

 El edificio de proyecto se encuentra bastante separado de otras 
edificaciones, estando el más cercano a 67 m de distancia. Por lo 
tanto, el mayor problema en cuanto a la propagación exterior será la 
transmisión del fuego de unos sectores a otros a través de la fachada.

 El cerramiento de fachada consiste en vidrios que van de suelo 
a techo en cada planta. Sin embargo, entre plantas existen vigas de 
80 cm de canto que sumadas a los voladizos de mantenimiento y su-
jeción de la segunda piel y 1 m de largo anclados a las anteriores con 
EI60 mínimo, superan el 1 m especificado en la normapara evitar el 
paso del fuego entre diferentes sectores en vertical dentro de la mis-
ma fachada.



11

4.3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

 En primer lugar, se ha calculado la ocupación de los espacios a evacuar si-
guiendo las indicaciones de la Tabla 2.1. del Código, y se han elaborado las siguien-
tes tablas:

USO PREVISTO ZONA/TIPO DE ACTIVIDAD OCUPACIÓN (m2/pers.) ÁREA ESTIMADA (m2) OCUPACIÓN TOTAL ZONA (personas)

Cualquiera

Zonas de ocupación ocasional y accesibles 
únicamente a efectos de mantenimiento:
salas de máquinas, locales para material de limpieza, 
etc. (planta -1/planta 6) nula 1346,855 0 0

Aparcamiento
Vinculado a una actividad sujeta a horarios: 
comercial, espectáculos, oficina, etc. (planta -1) 15 1248,8 83,25333333 84

Pública concurrencia Piscinas públicas: vestuarios (planta -1) 3 269,95 89,98333333 90
Pública concurrencia Pistas deportivas (planta baja) 25 1245,17 49,8068 50

Pública concurrencia

Piscinas públicas
zonas de baño (superficie de los vasos de las 
piscinas) (planta baja) 2 375 187,5 188

Pública concurrencia Botiquín (planta baja) 12 96 8 8

Pública concurrencia

Zonas destinadas a espectadores sentados:
con asientos definidos en el proyecto (gradas 
considerando cada asiento de 0,60 m de ancho 
(planta 1) 1pers/asiento 126,6 126,6 127

Pública concurrencia

Vestíbulos generales, zonas de uso público en 
plantas de sótano, baja y
entreplanta (escalinatas planta baja-1) 2 559,44 279,72 280

Pública concurrencia vestuarios (planta 2) 2 219,92 109,96 110
Administrativo Plantas o zonas de oficinas (planta 2) 10 100,82 10,082 11
Docente Sala de estudio (planta 2) 4 100,82 25,205 26

Docente Espacio de servicio de "guardería" infantil (planta 2) 4 201,64 50,41 51
Pública concurrencia sala gimnasia rítmica/telas (planta 2) 20 624,26 31,213 32
Pública concurrencia sala gimnasia deportiva (planta 2) 30 617,2875 20,57625 21
Pública concurrencia Rocódromo (planta 3) 10 269,1875 26,91875 27
Pública concurrencia Pista bádminton/tenis (planta 3) 20 546,7 27,335 28

Pública concurrencia
Zonas de público en gimnasios:
con aparatos planta 4) 5 617,2875 123,4575 124

Pública concurrencia Pistas deportivas (planta 5) 25 1245,17 49,8068 50

Pública concurrencia
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, 
restaurantes, etc. (planta 6) 1,5 119 79,33333333 80

Pública concurrencia
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, 
etc. (planta 6) 10 131,75 13,175 14

Cualquiera Aseos de planta (pl 7) 3 60,6 20,2 21
TOTAL OCUPACIÓN 1371
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Según la Tabla 3.1. del CTE DBSI, y al tener dos salidas de planta situadas en dos 
de las esquinas del proyecto, la longitud de los recorridos de evacuación hasta 
alguna de ellas no debe exceder los 50 m, excepto en espacios que se encuentran 
al aire libre en los que la longitud es 75 m. Sin embargo, existe una anotación en 
la parte baja de la tabla que indica que “la longitud de los recorridos de evacuación 
puede aumentar un 25 % cuando se trate de sectores de incendio protegidos con 
una instalación automática de extinción” como es el caso del proyecto, en el que 
se ha previsto la instalación de sprinklers para la extinción automática en todos los 
sectores. Las longitudes de los recorridos de evacuación se muestran en los planos 
que se presentan a continuación, así como la ubicación de los distintos sectores de 
incendios previstos.

Mediante la Tabla 4.1. Dimensionado de los elementos de evacuación; se ha pro-
cedido al dimensionado de los elementos más desfavorables para la evacuación, 
usando el mismo dimensionado para el resto de elementos. Para ello, se ha tenido 
en cuenta que la ocupación de cada planta se divide en dos escaleras o salidas de 
planta, y el cálculo se ha efectuando considerando una de las salidas de planta de 
la planta con la ocupación más desfavorable inutilizada, todo ello para el cálculo de 
cada una de las escaleras existentes.

En el caso de las hojas de las puertas de evacuación, en algún caso se supera el 
límite de 1,23 m establecido como máximo para las hojas; en estos casos se con-
sidera que 1,23 m cumple con el ancho de evacuación. Para el dimensionado del 
ancho de las escaleras, se ha considerado como un ancho mínimo el que aparece en 
la Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura.

Al ser estas las salidas de planta más desfavorables se considerará una hoja en 
todas las plantas de 1,23 m.

SECTOR OCUPACIÓN
1 (Aparcamiento) 11
2 (Vestuarios + instalaciones) 90
3 (Pistas + piscina + botiquín + gradas) 573
4 (Admin + vestarios + rocodromo + circo + tenis) 253
5 (Gimnasia + multiusos) 177
6 (Restaurante) 115

PLANTA OCUPACIÓN ESCALERA 1 ESCALERA 2
6 115 57,5 57,5
5 50 25 25
4 124 124 0
3 55 27,5 27,5
2 251 125,5 125,5

1 (salida) 267 0 0
P Baja (salida) 386 0 0

-1 174 90 84
507 377

SALIDA PL 1 SALIDA PL 2
835,5 586,5
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Las dos escaleras tiene un ancho supe-
rior al mínimo establecido en la norma-
tiva

Puertas y pasos
PL 1 P/200

escalera 1 P 815,5
A 4,0775 > 1,23 m (máx)/hoja

escalera 2 P 197,5
A 0,9875 < 1,23 m (máx)/hoja

salida P 1057,5
A 5,2875 > 1,23 m (máx)/hoja
PL2

escalera 1 P 233,5
A 1,1675 < 1,23 m (máx)/hoja

escalera 2 P 685,5
A 3,4275 > 1,23 m (máx)/hoja

salida P 927,5
A 4,6375 > 1,23 m (máx)/hoja
PL 3

1,
70

1,
50

1,
70

1,
50 6
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4.4. ESPACIO EXTERIOR SEGURO + BOMBEROS

 
 Para realizar los cálculos de superficie y distancia necesarios para los es-
pacios exteriores seguros de cada una de las salidas del edificio se ha seguido lo es-
tablecido en el CTE DBSI sobre el tema. A continuación se muestran dichos cálculos 
para ambas salidas:

 

 Al tratarse de un edificio aislado, compacto y sin patios interiores, las salidas 
se efectúan directamente a un espacio exterior seguro que en unas grandes aceras 
que comunican con el viario y permiten la dispersión de los ocupantes en todas las 
direcciones. 

 El acceso del camión de bomberos se realiza directamente desde los via-
rios que pasan por delante del edificio a dos cotas diferentes (730 estación, 725 
colegio). La distribución de mobiliario se ha realizado de tal forma que entre cada 
elemento hay una distancia mayor de 6 m lo que permite el paso sin problema de 
los bomberos. Algunos de los elementos de mobiliario además son efímeros y mó-
viles, lo que permite que sean apartados en caso de necesitarlo. En las zonas más 
cercanas a las fachadas principales el mobiliario se reduce para permitir libremente 
las maniobras de bomberos. Para el acceso a través de fachada de los efectivos se 
han habilitado algunos vidrios oscilantes dentro del muro cortina en las zonas en las 
que en el interior se encuentra un forjado. Estos huecos no tienen una separación 
mayor de 25 m como indica la norma siempre que exista posibilidad de acceder 
interiormente. Para poder llegar hasta estos huecos a través de la segunda piel de 
tubos de fibra de vidrio que se encuentra 1 m por delante del muro cortina se crean 
algunos huecos en la misma coincidentes en gran parte con los puntos de acceso 
para facilitar el trabajo de los bomberos. 

 

ESPACIO EXTERIOR SEGURO
SALIDA 1 (COLEGIO)
Distancia desde el centro de la puerta de evacuación 83,6 m
Superficie 418 m2
radio 11,5348833 m
radio de circulo mitad 23,0697666 m
SALIDA 2 (ESTACIÓN)
Distancia desde el centro de la puerta de evacuación 58,7 m
Superficie 293,5 m2
radio 9,66560663 m
radio de circulo mitad 19,3312133 m
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5. VENTILACIÓN + CLIMATIZACIÓN 
   + ILUMINACIÓN

5.1. VENTILACIÓN + CLIMATIZACIÓN

 La ventilación y climatización de los espacios se realiza a través de un sis-
tema todo aire multizona monoconducto con cuadal variable en cada zona gracias 
a una compuerta de regulación y a un ventilador variable. Las UTAs se sitúan en 
la última planta en un espacio habilitado para instalaciones y sin cerramiento en 
algunos puntos para que las máquinas puedan estar en contacto con el exterior. La 
planta enfriadora con su torre de refrigeración y las calderas se ubican así mismo 
en este espacio que estará compartimentado respondiendo a las necesidades de las 
instalaciones y con salida directa a cubierta para los conductos de expulsión.

 El aire para ventilación y climatización del sistema todo aire se lleva a los 
espacios a climatizar y ventilar a través de una red de conductos que quedan vistos 
debido a la ausencia de falsos techos en el proyecto.

 También se ha designado la calidad del aire exigible según el RITE en la si-
guiente tabla:

 

Además de este sistema válido para gran parte de los espacios del edificio, existen 
otras zonas que por sus exigencias deberán contar con una ventilación diferencia-
da, tales como el aparcamiento, los cuartos de basuras y algunos cuartos técnicos. 
Para el aparcamiento, se ha escogido el caudal más desfavorable obtenido entre las 
fórmulas del CTE y del PGOUM, 150 l/s por plaza en el caso del primero y 7 renova-
ciones/hora en el del segundo. Los cálculos se presentan a continuación:

EXTRACCIÓN (QT)

PL -1
CTE 150 l/s por plaza 6000 l/s
PGOUM 7 renovaciones/hora 31885,9464 m3/h 8857,20733 l/s
Nº plazas 40
altura pl-1 3,454 m
superficie pl-1 1318,8 m²
nº rejillas 18
Qrejilla 492,07 l/s

CALIDAD DEL AIRE
dm3/s /persona

oficinas (Administración) IDA 2 12,5
Piscina IDA 2 12,5
Espacios deportivos IDA 3 8
Bar/Restaurante IDA 3 8
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5.2. ILUMINACIÓN

 Se ha realizado un pequeño estudio de la iluminación de las diferentes zonas 
del proyecto para la colocación de las mismas en planta (planos de ventilación + 
climatización) y poderlas tener en cuenta a la hora realizar la distribución de con-
ductos de ventilación y climatización que llegan a las diferentes salas. 

 En cada sala la distribución de puntos de luz es lo más equitativa posible 
teniendo en cuenta la altura y distribución de mobiliario y estructura (cerchas). Se 
han escogido principalmente tres tipos diferentes de luminarias para los espacios 
existentes (uso deportivo, uso administrativo-restaurante, instalaciones y vestua-
rios)

CustomCreate
PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL

830 blanco cálido - Fuente de alimentación - Angulo del haz

24º - CL

En los establecimientos comerciales siempre se desea crear un ambiente atractivo y

mejorar la presentación de los productos. Además de utilizar la iluminación

adecuada, suelen escogerse luminarias con un diseño atractivo y acorde. Las

luminarias suspendidas pueden atraer la atención a una parte específica de la

tienda y utilizarse para crear zonas diferenciadas en la tienda. CustomCreate brinda

a las tiendas los beneficios más recientes de la tecnología LED; ayudan a la

zonificación con fórmulas de iluminación específicas de Fresh Food y permiten

además, crear efectos luminosos e intensidades variadas gracias a sus reflectores

PerfectAccent. Asimismo, para que combine perfectamente con la marca y el

entorno del comercio determinado, la pantalla exterior del producto se puede

personalizar en su totalidad en cuanto al color, la traslucidez, el patrón y la forma.

Esta pantalla exterior también puede cambiarse fácilmente sin la necesidad de

desconectar la luz ni desmontar la luminaria.

Datos del producto

Información general

Ángulo del haz de fuente de luz 24 °

Temperatura de color 830 blanco cálido

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]

Driver incluido Si

Tipo de óptica 24 [ Angulo del haz 24º]

Apertura de haz de luz de la luminaria 24°

Interfaz de control No

Connection Conector externo

Cable C3000 (C3K)

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad NO [ No]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB 30

Datasheet, 2019, Junio 5 Datos sujetos a cambios
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Ángulo del haz de fuente de luz 24 °

Temperatura de color 830 blanco cálido

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]

Driver incluido Si

Tipo de óptica 24 [ Angulo del haz 24º]

Apertura de haz de luz de la luminaria 24°

Interfaz de control No

Connection Conector externo

Cable C3000 (C3K)

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad NO [ No]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB 30
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GentleSpace gen2
BY471P GRN250S/840 PSD MB GC SI

GentleSpace 2 - LED GreenLine system flux 25000 lm - 840

blanco neutro - Unidad de fuente de alimentación con interfaz

DALI - Haz medio - Cristal transparente - SI

Con la introducción de la luminaria LED GentleSpace en 2011, Philips dio un paso de

gigante en la iluminación de espacios de gran altura, al ofrecer una enorme

reducción del consumo de energía, una larga vida útil y un diseño innovador. Ahora,

con GentleSpace gen2, Philips sigue mejorando aún más: un coste total de

propiedad mejorado, incluso en condiciones extremas con la versión GS-2 Xtreme,

que puede usarse hasta a +60 °C o 100.000 horas de vida útil (L80), ambos puntos

garantizados por una protección integrada frente a sobrecalentamientos. Además,

hay disponible una amplia variedad de opciones (diversidad de ópticas, colores RAL

disponibles, opciones de montaje, materiales de cierre y versiones para zonas

explosivas 2/22) a fin de garantizar una solución ideal para su aplicación. Asimismo,

GentleSpace gen2 se puede equipar para su uso en un sistema de emergencia

centralizado (PSED)

Datos del producto

Información general

Número de fuentes de luz 16 [ 16 piezas]

Código familia de lámparas GRN250S [ LED GreenLine system flux

25000 lm]

Ángulo del haz de fuente de luz 114 °

Temperatura de color 840 blanco neutro

Base de casquillo - [ -]

Fuente de luz sustituible Si

Número de unidades de equipo 2

Equipo Electrónico

Driver/unidad de potencia/transformador PSD [ Unidad de fuente de alimentación

con interfaz DALI]

Driver incluido Si

Tipo de óptica MB [ Haz medio]

Tipo lente/cubierta óptica GC [ Cristal transparente]

Apertura de haz de luz de la luminaria 40° x 40°

Control integrado No [ -]

Interfaz de control DALI

Connection Conector externo

Cable CW5
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GentleSpace gen2
BY471P GRN250S/840 PSD MB GC SI

GentleSpace 2 - LED GreenLine system flux 25000 lm - 840

blanco neutro - Unidad de fuente de alimentación con interfaz

DALI - Haz medio - Cristal transparente - SI

Con la introducción de la luminaria LED GentleSpace en 2011, Philips dio un paso de

gigante en la iluminación de espacios de gran altura, al ofrecer una enorme

reducción del consumo de energía, una larga vida útil y un diseño innovador. Ahora,

con GentleSpace gen2, Philips sigue mejorando aún más: un coste total de

propiedad mejorado, incluso en condiciones extremas con la versión GS-2 Xtreme,

que puede usarse hasta a +60 °C o 100.000 horas de vida útil (L80), ambos puntos

garantizados por una protección integrada frente a sobrecalentamientos. Además,

hay disponible una amplia variedad de opciones (diversidad de ópticas, colores RAL

disponibles, opciones de montaje, materiales de cierre y versiones para zonas

explosivas 2/22) a fin de garantizar una solución ideal para su aplicación. Asimismo,

GentleSpace gen2 se puede equipar para su uso en un sistema de emergencia

centralizado (PSED)

Datos del producto

Información general

Número de fuentes de luz 16 [ 16 piezas]

Código familia de lámparas GRN250S [ LED GreenLine system flux

25000 lm]

Ángulo del haz de fuente de luz 114 °

Temperatura de color 840 blanco neutro

Base de casquillo - [ -]

Fuente de luz sustituible Si

Número de unidades de equipo 2

Equipo Electrónico

Driver/unidad de potencia/transformador PSD [ Unidad de fuente de alimentación

con interfaz DALI]

Driver incluido Si

Tipo de óptica MB [ Haz medio]

Tipo lente/cubierta óptica GC [ Cristal transparente]

Apertura de haz de luz de la luminaria 40° x 40°

Control integrado No [ -]

Interfaz de control DALI

Connection Conector externo

Cable CW5
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LuxSpace adosable
DN570C LED20S/830 PSE-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT - LED Module, system

flux 2000 lm - 830 blanco cálido - Unidad de fuente de

alimentación externa, compatible con CC para iluminación de

emergencia central - Óptica de alto brillo - Conector push-in y

retenedor - WH

Para los clientes, los ahorros energéticos son una prioridad. Los downlights

LuxSpace proporcionan la combinación perfecta de eficiencia, comodidad y diseño

sin renunciar al rendimiento lumínico (uniformidad y buen índice de reproducción

cromática). Ofrece una amplia gama de opciones para crear el ambiente deseado,

sea cual sea la aplicación.

Datos del producto

Información general

Código familia de lámparas LED20S [ LED Module, system flux 2000

lm]

Temperatura de color 830 blanco cálido

Base de casquillo - [ -]

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Equipo -

Driver/unidad de potencia/transformador PSE-E [ Unidad de fuente de alimentación

externa, compatible con CC para

iluminación de emergencia central]

Driver incluido Si

Tipo de óptica C [ Óptica de alto brillo]

Apertura de haz de luz de la luminaria 80°

Connection Conector push-in y retenedor

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 5 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Certificado UL No

Período de garantía 5 años

Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper

“Evaluating performance of LED based

luminaires - January 2018”: statistically

there is no relevant difference in lumen

maintenance between B50 and for

example B10. Therefore the median useful
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LuxSpace adosable
DN570C LED20S/830 PSE-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT - LED Module, system

flux 2000 lm - 830 blanco cálido - Unidad de fuente de

alimentación externa, compatible con CC para iluminación de

emergencia central - Óptica de alto brillo - Conector push-in y

retenedor - WH

Para los clientes, los ahorros energéticos son una prioridad. Los downlights

LuxSpace proporcionan la combinación perfecta de eficiencia, comodidad y diseño

sin renunciar al rendimiento lumínico (uniformidad y buen índice de reproducción

cromática). Ofrece una amplia gama de opciones para crear el ambiente deseado,

sea cual sea la aplicación.

Datos del producto

Información general

Código familia de lámparas LED20S [ LED Module, system flux 2000

lm]

Temperatura de color 830 blanco cálido

Base de casquillo - [ -]

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Equipo -

Driver/unidad de potencia/transformador PSE-E [ Unidad de fuente de alimentación

externa, compatible con CC para

iluminación de emergencia central]

Driver incluido Si

Tipo de óptica C [ Óptica de alto brillo]

Apertura de haz de luz de la luminaria 80°

Connection Conector push-in y retenedor

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 5 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Certificado UL No

Período de garantía 5 años

Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper

“Evaluating performance of LED based

luminaires - January 2018”: statistically

there is no relevant difference in lumen

maintenance between B50 and for

example B10. Therefore the median useful
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1. PISCINA

 En la planta baja se accede a la zona de piscinas que cuenta con dos vasos. 
Uno con dimensiones de piscina semiolímpica y otro más pequeño. Ninguno de los 
dos vasos se considera que vaya a servir para competición, sino que serán única-
mente para uso educativo, de ocio y de entrenamiento e incluso con fines de hidro-
terapia el vaso más pequeño. Por este motivo, las instalaciones relacionadas con 
la piscina, situadas en la planta -1 por debajo de la misma, serán menos exigentes 
que en el caso de una piscina de competición. Los vasos de la piscina se sostendrán 
sobre muros de HA paralelos entre sí cada 5 m generando un espacio registrable 
para mantenimiento de la piscina.

 

LuxSpace adosable
DN570C LED20S/830 PSE-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT - LED Module, system

flux 2000 lm - 830 blanco cálido - Unidad de fuente de

alimentación externa, compatible con CC para iluminación de

emergencia central - Óptica de alto brillo - Conector push-in y

retenedor - WH

Para los clientes, los ahorros energéticos son una prioridad. Los downlights

LuxSpace proporcionan la combinación perfecta de eficiencia, comodidad y diseño

sin renunciar al rendimiento lumínico (uniformidad y buen índice de reproducción

cromática). Ofrece una amplia gama de opciones para crear el ambiente deseado,

sea cual sea la aplicación.

Datos del producto

Información general

Código familia de lámparas LED20S [ LED Module, system flux 2000

lm]

Temperatura de color 830 blanco cálido

Base de casquillo - [ -]

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Equipo -

Driver/unidad de potencia/transformador PSE-E [ Unidad de fuente de alimentación

externa, compatible con CC para

iluminación de emergencia central]

Driver incluido Si

Tipo de óptica C [ Óptica de alto brillo]

Apertura de haz de luz de la luminaria 80°

Connection Conector push-in y retenedor

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 5 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Certificado UL No

Período de garantía 5 años

Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper

“Evaluating performance of LED based

luminaires - January 2018”: statistically

there is no relevant difference in lumen

maintenance between B50 and for

example B10. Therefore the median useful
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